
 
   
 
 
Cargo: Académico(a) 
Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía  
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a concurso nacional e internacional 
para proveer dos cargos de “Académico (a)”, planta regular con perfil con preferencia en 
investigación, para el Departamento de Teología, jornada 44 horas. Contrato plazo fijo por 
dos años. 
El cargo académico implica disponibilidad para realizar funciones de docencia, investigación, 
gestión académica y vinculación con el medio. 
 
Requisitos de Postulación: 
• Título o grado académico de doctor en Teología Católica. 
• Áreas de especialización (deseables): teología dogmática, teología pastoral, teología 

fundamental, teología moral. 

El cargo requiere que el profesional demuestre: 
• Experiencia en investigación, mediante publicaciones en revistas indexadas WoS, 

Scopus, Scielo, Comité Editorial y otras publicaciones.  
• Deseable experiencia en proyectos de investigación. 
• Deseable experiencia en docencia en educación superior. 
• Capacidad para trabajar de forma colaborativa. 
• Proactividad y actitud de compromiso con los lineamientos ético-valóricos de la 

Institución. 
• Disponibilidad para integrarse a la Institución en marzo de 2022. 

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

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

desierto el concurso. 
• 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:  

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

• Currículum Vitae. 
• Certificados de grados académicos (copia simple). 
• Dos cartas de recomendación. 

 
Consultas relativas a la postulación, dirigirlas al Jefe de Departamento de Teología Dr. Arturo 
Bravo: abravor@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 19 de noviembre de 2021.  
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