
 
 
 
Cargo: Académico. 
Facultad de Ingeniería 
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a concurso para proveer el cargo 
de “Académico”, perfil con preferencia en investigación, para para el Departamento de 
Ingeniería Informática, jornada 44 horas. 
 
Requisitos de Postulación: 
• Título profesional y grado académico de doctor en Ingeniería Informática, Ciencias de la 

Computación o especialidad afín. 
• Áreas de especialización (deseables): Ciencia e Ingeniería de Datos, Inteligencia 

Artificial, Ingeniería de Software, o Programación. 

El cargo requiere que el profesional demuestre: 
• Disposición para realizar docencia de pregrado y postgrado y dirección de tesis en 

áreas de su especialidad. 
• Experiencia en investigación mediante publicaciones en revistas indexadas WoS de 

su especialidad, en los últimos 5 años. 
• Capacidad para gestionar, administrar y liderar proyectos y consultorías con 

financiamiento externo nacional o internacional, a corto o mediano plazo. 
• Capacidad para trabajar de forma colaborativa. 
• Proactividad y actitud de compromiso con los lineamientos ético-valóricos de la 

Institución. 
• Experiencia Postdoctoral (deseable). 
• Disponibilidad para integrarse a la institución durante el segundo semestre 

académico del año 2021. 

Bases Generales: 
• La pre-selección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los requisitos 

definidos por el cargo. 
• Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados. 
• La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar 

desierto el concurso. 
• El cargo académico implica funciones de docencia, investigación, gestión académica 

y vinculación con el medio. 
• No se aceptarán postulaciones a través de portales de empleos externos a la 

Universidad, el canal de recepción oficial es través del correo personal del postulante 
al mail concursos@ucsc.cl. 

• Será responsabilidad del postulante adjuntar todos los antecedentes requeridos para 
la postulación al cargo. 



•  

 
 
 
 
 
Antecedentes necesarios para la postulación al cargo (en idioma español):  

• Carta de presentación indicando el código del cargo al cual postula y pretensión 
de renta bruta (obligatorio). 

• Proyecto de desarrollo académico, considerando las áreas de docencia, 
investigación y vinculación con el medio. 

• Currículum Vitae. 
• Certificados de título y grados académicos (copia simple). 
• Dos cartas de recomendación, las que deben contener los siguientes puntos: 

- Tiempo desde que conoce al postulante y en qué rol(es). 
- Desempeño académico/profesional del postulante, tanto de forma 

absoluta como en comparación con sus pares. 
- Potencial del postulante para proseguir exitosamente una carrera 

académica universitaria, abordando aspectos como responsabilidad, 
pensamiento crítico, capacidad de trabajo independiente y en equipo, 
liderazgo, autonomía, e iniciativa. 

 
 

Consultas relativas a la postulación, dirigirlas al jefe del Departamento de Ingeniería 
Informática, Pedro Rossel, prossel@ucsc.cl. 

 
Información envío antecedentes: 
  
• Los/as interesados/as deberán enviar sus antecedentes, vía correo electrónico a 

concursos@ucsc.cl  indicando en el asunto del correo el nombre y el código del 
concurso (generar un sólo archivo en formato PDF con todos los 
antecedentes solicitados).  

 
Recepción de antecedentes:  
Hasta 03 de septiembre de 2021.  
 
CÓDIGO POSTULACIÓN (ING-02-2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


