
 

 

 

 
Cargo: Académico/a Inteligencia Artificial Proyecto FIC-R 
 
La Universidad Católica de la Santísima Concepción, en el marco del Proyecto FIC-R, Código BIP 40036152-0, denominado 

“Capital humano avanzado en inteligencia artificial para el Biobío”, iniciativa financiada por el Gobierno Regional del Biobío, 
a través del Fondo de Innovación para la Competitividad FIC-R 2021, llama a concurso para proveer el cargo de académico 

en jornada completa (44 hrs).  
 

 

Descripción del cargo: 
Investigador/a con experiencia en el ámbito de la Inteligencia Artificial, sus disciplinas o aplicaciones afines. Su 

investigación deberá enfocarse en una o más de las siguientes áreas:  
A1. Inteligencia artificial con impacto en la sociedad. Esta línea aborda la utilización de métodos de Inteligencia Artificial, 

para dar soporte a la toma de decisiones en múltiples ámbitos y actividades de la sociedad. Se incluyen áreas de impacto 

tales como: manufactura avanzada, salud y bienestar, educación, energía, agricultura, gestión de recursos naturales, 
ciencias sociales, entre otros. 

A2. Inteligencia artificial básica. Esta línea aborda la generación de nuevo o mejorado conocimiento en métodos o técnicas 
en este ámbito. 

 

La adscripción a facultades y departamentos será definida de acuerdo a las áreas disciplinares de los candidatos 
seleccionados. 

 
 

Requisitos de Postulación: 

• Grado de Doctor afín a cualquiera de las áreas de interés de desarrollo y/o aplicación de Inteligencia Artificial 
declaradas en el presente concurso.  

• Productividad demostrable en investigación, desarrollo e innovación a través de publicaciones o productos de 

propiedad intelectual en las áreas A1 y A2 descritas anteriormente, acorde a los estándares para claustro doctoral 

del comité de área de Cs. De la Ingeniería y de la tierra o en su defecto con un mínimo de 5 publicaciones Wos 
en los últimos 5 años.  

• Deseable experiencia en docencia de pregrado y/o postgrado. 

• Deseable experiencia en la formulación y ejecución de proyectos concursables con fondos externos nacionales 

(ANID, CORFO, FIC, FIA, otros) e internacionales.  

• Manejo del idioma español e inglés, o estar dispuesto a autogestionar el aprendizaje de estos durante el primer 
año posterior a la contratación. 

 

 
Bases Generales: 

• La preselección se realizará en base a los requisitos definidos para el cargo. 

• La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, sin 

expresión de causa. 

• No se aceptarán postulaciones a través de portales de empleos externos a la Universidad o vía correo electrónico. 
El canal de recepción oficial es través de la plataforma POLUX. 

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

currículum vitae y certificados que respalden el cumplimiento de los requisitos. 

 
 



Interesados/as deberán postular a través del siguiente enlace: 

Enlace Plataforma POLUX 

https://app.poluxhr.com/public/offers/21887?origin=fic_01_2023 

El plazo de recepción de antecedentes es hasta el 02-04-2023 

CÓDIGO POSTULACIÓN FIC-01-2023 

 

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 

• Curriculum vitae con adjunto título y grados obtenidos. 

• Información de contacto de dos personas (académicos, investigadores) que puedan dar antecedentes de 
recomendación.  

• Carta de intención indicando código de postulación y pretensión de renta bruta (obligatorio), e incluyendo al 

menos los siguientes puntos: (i) descripción breve de la trayectoria académica; (ii) perspectivas de inserción en 
el cargo que contenga: líneas de investigación a desarrollar, aporte a la docencia de pregrado y postgrado, aporte 

a la vinculación. 

 
 

Plazo hasta el 02 de abril 2023.  

 
 
 
 
 

https://app.poluxhr.com/public/offers/21887?origin=fic_01_2023

