Cargo: Académico
Facultad de Ciencias
La Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, llama a Concurso
el cargo “Académico” jornada completa y contrato indefinido, en el marco de la Convocatoria
Nacional Subvención a la Instalación en la Academia 2022 de la Agencia Nacional de Investigación
y Desarrollo, en las siguientes áreas del conocimiento:


Sociología, antropología, geografía, ecología o áreas afines, con experiencia en el trabajo
multi, inter y/o transdisciplinario en socioecología, sistemas socioecológicos, servicios
ecosistémicos, gobernanza de sistemas socioecológicos, ciencia ciudadana u otras áreas
de integración.



Ecología o áreas afines, con experiencia en la línea "Interacción humano-ambiente" del
Departamento de Ecología. Particularmente, en el Estudio de la intervención antrópica en
sistemas biológicos y ambientes naturales; Conservación y gestión sustentable de recursos
y ambientes.

Requisitos de Postulación:








Ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en Chile al momento del cierre de
la convocatoria.
Poseer grado académico de doctor/a, obtenido hasta 7 años antes del cierre de esta
convocatoria.
En el caso de doctoras, que hayan tenido hijos/as, durante los últimos 7 años antes del
cierre de la convocatoria, se considerará un año adicional por hijo/a al tiempo máximo
exigido desde que obtuvieron el grado de doctora. Lo anterior, deberá ser acreditado en
la postulación, mediante la presentación obligatoria del certificado/s de nacimiento del
hijo/a.
Experiencia demostrable con productividad de claustro acorde al área disciplinar, a través
de publicaciones WoS, patentes, propiedad intelectual, proyectos con financiamiento
concursable externo, o contratos tecnológicos, entre otros posibles productos.
Deseable experiencia con énfasis en ambientes costeros, ya sea en hábitats marinos,
dulceacuícolas o terrestres, o en sus interfases.
Compromiso con los valores éticos institucionales.

Restricciones:
 El postulante no puede estar postulando de forma paralela a la Convocatoria Nacional
Subvención a la Instalación en la Academia 2022 con otra institución.

Principales Funciones del cargo:






Desarrollo de investigación acorde a las líneas de investigación definidas en la Facultad.
Realizar docencia de pregrado y postgrado.
Realizar actividades de Vinculación con el Medio.
Cumplir y respetar la normativa y procedimientos vigentes de la UCSC.
En caso de adjudicar la convocatoria SIA 2022, deberá ejecutar el proyecto de instalación
propuesto, cumpliendo con las normativas establecidas por ANID.

Bases Generales:
•
•
•
•
•
•
•

La pre-selección se realizará de acuerdo a los requisitos definidos por el cargo.
Se realizará una entrevista personal a los concursantes preseleccionados.
La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar
desierto el concurso, sin expresión de causa.
Los cargos serán jerarquizados en un plazo no superior a los 18 meses desde iniciada la
contratación.
La contratación será acorde al régimen jurídico de la Universidad, la cual se rige por el
Código del Trabajo.
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 interés indicando código de postulación y pretensión de renta bruta (obligatorio).
Currículum Vitae con copia de título, grado y certificados.
Documentación que el postulante considere necesario para respaldo de requisitos.
Resumen del proyecto de instalación que desarrollaría en la postulación a la convocatoria
de Subvención a la Instalación en la Academia 2022.

Información envío antecedentes:
 Los interesados deberán enviar vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl
los
antecedentes, indicando en el asunto el nombre y código del concurso (se recomienda
generar un sólo archivo pdf).

Plazo Recepción de antecedentes:
Hasta 10 de julio de 2022

CÓDIGO POSTULACIÓN (CIEN-01-2022)
Nota: La contratación estará condicionada a la adjudicación del concurso
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=1334

