CONCURSO DE CONTRATACIÓN DE DOCTORAS Y DOCTORES
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

La Universidad de Santiago de Chile convoca a concurso público para contratar académicas y
académicos en modalidad de contrata en las especialidades detalladas más adelante.
1. PERFIL GENERAL REQUERIDO
Una o un académico de la Universidad de Santiago de Chile debe realizar actividades de docencia,
investigación, administración académica y vinculación con el medio.
La institución espera de la o el académico un alto grado de compromiso en la gestión universitaria,
contribuyendo al mejoramiento continuo de la docencia, procesos de acreditación de carreras,
actualización de programas de estudio, desarrollo de proyectos de investigación, entre otras
actividades.
El perfil genérico para los cargos en concurso es:
CALIFICACIONES OBLIGATORIAS:
Se requiere poseer el grado de Doctora o Doctor en la especialidad o área que corresponda (salvo
excepciones indicadas en estas bases, en las áreas que se indican).
Poseer el título profesional específico requerido por la unidad académica.

REQUERIMIENTOS INICIALES:
Poseer experiencia en Docencia.
Poseer una productividad en publicaciones científicas y proyectos, acorde con los requerimientos de
las orientaciones de productividad para claustros doctorales de CNA en el área disciplinar respectiva
(salvo excepciones indicadas en estas bases, en las áreas que se indican).

CONDICIONES DE EVALUACIÓN
Las y los candidatos incorporados serán evaluados anualmente y calificados de acuerdo con el
sistema de calificación y evaluación del desempeño académico de la Universidad de Santiago de
Chile.
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COMPETENCIAS:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Orientación a la excelencia
Compromiso con los valores Institucionales
Orientación al servicio
Liderar proyectos
Comunicación para compartir y gestionar conocimientos
Innovación del conocimiento

POSTULANTES EXTRANJEROS:
En el caso de las y los postulantes extranjeros que se adjudiquen algún cargo, deberán estar en
una situación migratoria que les permita realizar actividades remuneradas en Chile al momento de
asumir funciones. Para ello deberán:
▪
▪

Obtener en su país de origen la Visa de Residencia Temporaria.
Si corresponde, tramitar el reconocimiento del título y grado académico en la Universidad
de Chile durante el primer mes de permanencia en Chile. Para ello deberán contar con la
siguiente documentación:
a) Diploma original del título profesional y del grado académico extranjero, según
corresponda, y fotocopias de los mismos.
b) Concentración o certificación oficial de notas o calificaciones obtenidas en cada
asignatura o actividad curricular, indicándose la escala de calificaciones con nota máxima
y mínima de aprobación.
c) Plan de estudios de la carrera o programa que cursó y aprobó en el país de origen, con
indicación de su duración y carga horaria.
d) El o los programas descriptivos del contenido de las asignaturas cursadas y aprobadas
en la institución en que la o el peticionario se tituló y graduó. En aquellos casos en que la
respectiva institución extranjera no emita programas oficiales, la Universidad, a través de
la unidad académica respectiva, señalará el procedimiento necesario a seguir.
e) Currículum Vitae del interesado
f) Declaración de habilitación para el ejercicio profesional del solicitante en el país que
concede el título y grado, visada por el consulado respectivo, cuando se aplique.
Los documentos señalados en las letras a), b), c) y f) deben estar debidamente legalizados.
Si estuvieran extendidos en idioma extranjero, deberá acompañarse su traducción oficial,
salvo expresa autorización para presentar traducción simple, emanada de la unidad
académica que habrá de estudiar los antecedentes. Los demás documentos podrán
acompañarse con traducción simple.
Para el reconocimiento de títulos y grados obtenidos en Instituciones de Educación Superior
de Argentina, se deberán tramitar directamente en el Ministerio de Educación.
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2. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
En caso de postular a más de un cargo, deberán presentarse postulaciones independientes. Las
postulaciones deben incluir:
Formulario de postulación
Formulario de Postulación Adjuntar formulario de postulación (disponible para descarga en
https://www.usach.cl/concurso-publico-contratacion-academicos)
Antecedentes de respaldo
Currículum Vitae
Presentación en extenso
Título Profesional

Grados Académicos
Pasaporte

Documentos que
respaldan el Currículum
Vitae

Referencias

Los certificados y diplomas presentados en un idioma diferente al
español, portugués, o inglés deberán incluir una traducción de los
documentos.
Los certificados y diplomas presentados en un idioma diferente al
español, portugués o inglés deberán incluir una traducción de los
documentos.
Enviar copia del pasaporte, sólo para postulantes extranjeros.
Para los documentos que respaldan el currículo. En el caso de
publicaciones se deberá adjuntar:
▪
Listado con referencias completas de artículos, código DOI y,
en su defecto, enlace web.
▪
Libros: sólo portada e índice
Nombres incluyendo dirección de trabajo y dirección electrónica de
dos referencias profesionales

▪

Las postulaciones se recibirán vía correo electrónico en la dirección contrataciones@usach.cl.

▪

Se deberá enviar solamente un correo electrónico por cada cargo al que se postula, con las
siguientes consideraciones:
a) En el asunto debe indicar: “Postulación al cargo N° (indicar número de cargo), Nombre
(indicar nombre)”. Ejemplo: Postulación al cargo Nº2, Juan Pérez González.
b) Enviar el formulario de postulación en un archivo en PDF. Además, enviar el currículum
vitae junto a los antecedentes de respaldo en UN SÓLO ARCHIVO PDF separado del
formulario de postulación.

●

Se enviará un único correo electrónico de respuesta para acusar recibo de la postulación.

▪

La recepción de postulaciones se extenderá hasta el 17 de marzo de 2022.

▪

No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo. Las postulaciones que no
contengan todos los antecedentes solicitados serán excluidas inapelablemente del proceso
de selección.
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3. PROCESO DE SELECCIÓN
La Universidad de Santiago de Chile se reserva el derecho de seleccionar a los postulantes que
estime idóneos o declarar desierto el concurso sin expresión de causa.
Las/os postulantes aceptan someterse a todos los sistemas de evaluación, calificación e instrumentos
que se estimen convenientes para constatar sus competencias y experiencia para el cargo postulado.
La Universidad de Santiago de Chile notificará a las y los ganadores del Concurso, quienes deberán
manifestar, por escrito, su aceptación al ofrecimiento del cargo dentro del plazo que se le indique. Si
así no lo hiciere, el Rector decidirá el nombramiento de otro candidato.
Asimismo, se publicarán los resultados del concurso a través de la página web de la Universidad en
el enlace: https://www.usach.cl/concurso-publico-contratacion-academicos

4. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
La contratación de los seleccionados se hará en el primer semestre académico de 2022. En el caso
de las y los seleccionados extranjeros, es obligatorio tener la visa de residencia para la contratación,
la que no podrá hacerse efectiva sin ésta (visa de residencia), de acuerdo con las leyes chilenas.
Los candidatos que resulten seleccionados se someterán a un proceso de jerarquización académica,
cuyo resultado permitirá ubicarlos en una de las jerarquías siguientes: Titular, Asociado/a, Asistente
o Profesor Instructor/a.
La jerarquía obtenida permitirá establecer la remuneración que percibirá la o el académico. El vínculo
laboral será a contrata, condición que será evaluada según las condiciones y plazos establecidos en
la normativa interna de la Universidad.
Las y los académicos contratados deberán cursar el Diplomado en Docencia Universitaria impartido
por la Vicerrectoría Académica, iniciándolo durante el primer año en la Universidad.
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5. PERFILES DE CARGOS A CONCURSAR
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
Número del cargo

1

Departamento

Administración

Total de vacantes

2

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

-Título Profesional y/o Licenciatura en Administración o disciplinas afines
-Doctor/a en Administración o disciplinas afines
Requerimientos del cargo:
-

Descripción

-

Líneas de Investigación en alguna de las siguientes áreas:
Finanzas, Recursos Humanos, Comportamiento Organizacional,
Teoría Organizacional, Marketing u otras áreas afines.
Poseer una productividad académica de acuerdo con los criterios
de CNA-Chile para claustro doctoral. En el caso de las personas
que han obtenido el grado de Doctor/a en los últimos 5 años, la
productividad académica deberá corresponder a una proporción
de los criterios de productividad, acorde con los años que se
obtuvo el grado.
Experiencia en proyectos de investigación (deseable).
Experiencia en docencia universitaria de pre y posgrado
(deseable).
Experiencia profesional en ámbitos de administración (deseable).

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
Número del cargo

2

Departamento

Contabilidad y Auditoría

Total de vacantes

2

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

-Título Profesional y/o Licenciatura en Contabilidad y Auditoría o
disciplinas afines.
-Doctor/a en Contabilidad, Sistemas de información, Auditoría,
Sostenibilidad, Finanzas o disciplinas afines.
Requerimientos del cargo:
-

Descripción

-

Líneas de Investigación en alguna de las siguientes áreas:
Contabilidad internacional, Auditoría, Finanzas, Control de
gestión, gestión tributaria.
Poseer una productividad académica de acuerdo con los criterios
de CNA-Chile para claustro doctoral. En el caso de las personas
que han obtenido el grado de Doctor/a en los últimos 5 años, la
productividad académica deberá corresponder a una proporción
de los criterios de productividad, acorde con los años que se
obtuvo el grado.
Experiencia en proyectos de investigación (deseable).
Experiencia en docencia universitaria de pre y posgrado
(deseable).
Experiencia profesional en ámbitos de administración
universitaria (deseable).
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
Número del cargo

3

Departamento

Gestión y Políticas Públicas

Total de vacantes

2

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

-Título Profesional y/o Licenciatura en Administración Pública o Ciencias
Políticas, como también en otras disciplinas afines de las ciencias
sociales y de la administración.
-Doctor/a en Administración Pública, o Políticas Públicas o Ciencias
Políticas o disciplinas afines de las ciencias sociales y de la
administración
Requerimientos del cargo:
-

Descripción

-

-

Líneas de Investigación en alguna de las siguientes áreas:
formulación, implementación y/o evaluación de políticas públicas;
gestión de organizaciones públicas; análisis de dimensiones en
el campo de las ciencias políticas, que de forma deseable pongan
énfasis en temas de interés e impacto como medio ambiente,
género, inclusión, gobierno digital, descentralización, gobiernos
subnacionales y locales, innovación en la gestión pública,
procesos de desarrollo económicos y sociales, entre otros.
Poseer una productividad académica de acuerdo con los criterios
de CNA-Chile para claustro doctoral. En el caso de las personas
que han obtenido el grado de Doctor/a en los últimos 5 años, la
productividad académica deberá corresponder a una proporción
de los criterios de productividad, acorde con los años que se
obtuvo el grado.
Experiencia en proyectos de investigación (deseable).
Experiencia en docencia universitaria de pre y posgrado
(deseable).
Experiencia profesional en ámbitos de administración
universitaria (deseable).
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
Número del cargo

4

Departamento

Economía

Total de vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Doctor/a en Economía.
Requerimientos del cargo:
-

Descripción

-

Los/as postulantes deben tener el grado académico de Doctor/a
o PhD en Economía.
Poseer una productividad académica de acuerdo con los
criterios de CNA-Chile para claustro doctoral. En el caso de las
personas que han obtenido el grado de Doctor/a en los últimos
5 años, la productividad académica deberá corresponder a una
proporción de los criterios de productividad, acorde con los años
que se obtuvo el grado.
Experiencia docente en cursos de economía de pre y postgrado
(deseable).
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FACULTAD DE CIENCIA

Número del cargo

5

Departamento

Matemática y Ciencia de la
Computación

Total de vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Doctor/a en Estadística con formación de pregrado en Matemática o
Estadística
Requerimientos del cargo:
-

Los/as postulantes deben tener el grado académico de Doctor/a
en Estadística.
Se dará prioridad a las y los candidatos que trabajen en alguna
de las siguientes áreas:
Series de Tiempo; Estadística
Computacional y Data Science; Análisis Multivariante;
Estadística Bayesiana; Psicometría.

-

Experiencia en docencia de pre y post grado: experiencia en
docencia al nivel de pregrado (cursos y/o ayudantías). Deseable
contar con estudios de especialización o formación en docencia
(por ejemplo, diplomados en docencia universitaria). Deseable
experiencia en dirección de tesis y docencia de postgrado. Se
espera que todas las personas seleccionadas puedan realizar
docencia en castellano después de un año de su contratación.

-

Poseer una productividad académica acorde con las
orientaciones de la Comisión Nacional de Acreditación (CNAChile) de un claustro doctoral.

-

Experiencia en divulgación y vinculación con el medio: demostrar
capacidad para asesorar y/o dirigir proyectos o iniciativas de
divulgación y vinculación con el medio (proyectos adjudicados,
organización de ciclos de seminarios o charlas, ferias,
divulgación, entre otras).

Descripción
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FACULTAD DE CIENCIA

Número del cargo

6

Departamento

Matemática y Ciencia de la
Computación

Total de vacantes

2

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Doctor/a en Ciencia de la Computación o disciplina afín.
Requerimientos del cargo:
-

Los/as postulantes deben tener el grado académico de Doctor/a
en Ciencia de la Computación o afín.
Se dará prioridad a las y los candidatos que trabajen en alguna
de las siguientes áreas: Ingeniería de Software, Tecnología

Web o Métodos Formales
-

Experiencia en docencia de pre y post grado: experiencia en
docencia al nivel de pregrado (cursos y/o ayudantías). Deseable
contar con estudios de especialización o formación en docencia
(por ejemplo, diplomados en docencia universitaria). Deseable
experiencia en dirección de tesis y docencia de postgrado. Se
espera que todas las personas seleccionadas puedan realizar
docencia en castellano después de un año de su contratación.

-

Poseer una productividad académica acorde con las
orientaciones de la Comisión Nacional de Acreditación (CNAChile) de un claustro doctoral.

-

Experiencia en divulgación y vinculación con el medio: demostrar
capacidad para asesorar y/o dirigir proyectos o iniciativas de
divulgación y vinculación con el medio (proyectos adjudicados,
organización de ciclos de seminarios o charlas, ferias,
divulgación, entre otras).

Descripción
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FACULTAD DE CIENCIA
Número del cargo

7

Departamento

Física

Total de vacantes

1

Jornada

Completa

Grado Académico

Doctor/a en Educación en Física y/o Matemática, Educación Científica o
afín.
Requerimientos del cargo:

-

Poseer una productividad en el área de este llamado acorde con
las orientaciones de la Comisión Nacional de Acreditación (CNAChile) de un claustro doctoral.

Experiencia deseable:

-

Deseable experiencia docente en educación científica y/o
matemática a nivel de pregrado en carreras de pedagogía en
ciencias; de docencia a nivel de enseñanza media; y/o para
profesores en ejercicio.

-

Deseable experiencia en docencia integrando la educación
científica con la educación intercultural e inclusiva.

-

Deseable contar con estudios de especialización en Tics y/o en
Informática Educativa y/o en Educación para el Desarrollo
Sostenible.

-

Deseable experiencia en Educación STEAM integrada; Ciencia,
Tecnología, Sociedad y Ambiente (CTSA) de la OEI; Tecnologías
Digitales y Ciudadanía Digital.

Descripción
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Número del cargo

8

Escuela

Obstetricia y Puericultura

Total vacantes

1

Jornada

Jornada Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Matrona/matrón con Magister en Matronería en salud integral de la mujer
o área afín. Deseable Doctor/a en el área de la disciplina.

Requerimientos del cargo:
- Experiencia profesional demostrable de al menos 10 años en el área de
Obstetricia y atención del parto.
- Experiencia en docencia universitaria de pregrado de al menos 5 años.
Descripción

- Formación en atención del parto vertical o parto en agua.
- Formación en actualización en sutura perineal.
- Experiencia como docente clínico en el área de atención integral del
Parto.
- Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile para programas de postgrado en el área de la
disciplina.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Número del cargo

9

Escuela

Ciencias de la Actividad Física, el
Deporte y la Salud.

Total, vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Profesor de estado de educación física; magister en currículum y
evaluación o magister en gestión pública. Grado de doctor/a en
Educación o vinculado a la Educación.

Requerimientos del cargo:
- Profesional con al menos 5 años de experiencia en diseño y
planificación curricular; en evaluación de los aprendizajes; en liderazgo
educativo, en procesos de inclusión y en convivencia y mediación
escolar.
- Mínimo 5 años de experiencia académica – docente.
- Experiencia en docencia de pregrado en asignaturas y seminarios de
grado. Participación en procesos evaluativos de carreras.
Descripción
- Experiencia en dirección y gestión de programas u organizaciones
académicas.
- Experiencia en formulación de programas académicos, innovación
curricular, procesos de auto evaluación y acreditación; de rediseño
curricular y de mejoramiento de la calidad.
- Poseer preferentemente una trayectoria en gestión curricular de
carreras de pregrado en la especialidad.
- Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile para programas de postgrado en la disciplina.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Número del cargo

10

Escuela

Ciencias de la Actividad Física, el
Deporte y la Salud.

Total, vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Profesor de Estado de Educación Física. Magister en currículum y
evaluación. Grado de Doctor/a vinculado a la Educación.

Requerimientos del cargo:
- Profesional con al menos 5 años de ejercicio profesional, vinculado/a a
la planificación de prácticas profesionales y vinculación con el medio; a la
evaluación de los aprendizajes; a estrategias de vinculación con la
escuela y el medio.
- Experiencia mínima de 5 años en docencia en establecimientos
educacionales de educación básica o media.
- Mínimo 5 años de experiencia académica – docente.
Descripción

- Docencia pregrado en prácticas iniciales, intermedias y profesionales.
- Experiencia en dirección y gestión de programas de educación continua;
experiencia en formulación de programas académicos, innovación
curricular, procesos de auto evaluación y acreditación; de rediseño
curricular y de mejoramiento de la calidad y de vinculación con el medio.
- Poseer preferentemente una trayectoria comprobable en gestión y
supervisión de prácticas pedagógicas sucesivas en la especialidad y de
vinculación con el medio.
- Poseer una productividad académica de acuerdo con los criterios de
CNA-Chile para programas de postgrado en la disciplina.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Número del cargo

11

Escuela

Enfermería

Total de vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Enfermera(o) universitaria(o). Licenciatura en enfermería.
Deseable Magíster en Enfermería, Salud comunitaria, Atención
Primaria en Salud, o similar. Deseable Doctor/a en el área de la disciplina.

Requerimientos del cargo:
- Profesional con al menos 7 años de ejercicio profesional asistencial y/o
docente, vinculada a enfermería comunitaria y atención primaria en salud
y bajo el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria, a lo
largo de todo el curso de vida.
- Manejo de plataformas educativas.
- Mínimo 7 años de experiencia docente en el área de enfermería
comunitaria y atención primaria en salud.

Descripción

- Experiencia en Docencia pregrado en aula y virtual, simulación, tele
simulación y experiencia clínica en las áreas de enfermería comunitaria,
salud familiar y atención primaria en salud.
- Supervisión de internados en enfermería comunitaria.
- Conocimientos en estudio de familia, atención de salud de enfermería
en todo el curso de vida, gestión de la atención primaria en salud, sistema
de redes integradas de servicios de salud, educación para la salud,
enfoque comunitario e intersectorial.
- Deseable formación en docencia universitaria y/o docencia clínica.
- Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile para programas de postgrado en el área de
la disciplina.
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Número del cargo
Total vacantes
Título Profesional /
Grado Académico

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Unidad
12
Kinesiología
Académica
1

Jornada

Media Jornada

Kinesiólogo/a. Magister con formación en el área traumatológica y
músculo esquelética. Deseable grado de Doctor/a en el área de la
disciplina.

Requerimientos del cargo:
- Experiencia profesional demostrable de al menos 8 años.
- Experiencia en docencia universitaria de pregrado de al menos 5
años.

Descripción

- Experiencia como profesor y coordinador de asignaturas como:
Traumatología
adulto
y/o
pediatría,
Intervención
musculoesquelética, Evaluación Kinésica musculoesquelética.
-Experiencia en la creación y dirección de programas de educación
continua y/o de pregrado.
- Experiencia en formación de docencia universitaria, acreditable
con grado de Magister o Diplomado en docencia/educación
universitaria.
- Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile para programas de postgrado en el área
de la disciplina.
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Número del cargo
Total vacantes
Título Profesional /
Grado Académico

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Unidad
13
Kinesiología
Académica
1

Jornada

Media Jornada

Kinesiólogo/a. Magister. Deseable grado de Doctor/a en el área de la
disciplina.

Requerimientos del cargo:
- Experiencia profesional demostrable de al menos 15 años.
- Experiencia en docencia universitaria de pregrado de al menos 5 años.
- Experiencia como profesor y coordinador de asignaturas como:
Educación sanitaria, salud pública, Educación en atención primaria y/o
comunitaria.
Descripción
- Experiencia en la creación y dirección de programas de educación
continua y/o de pregrado.
- Experiencia en formación de docencia universitaria, acreditable con
grado de Magister, Diplomado o constancia haber cursado estudios en
docencia/educación universitaria.
- Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile para programas de postgrado en el área de
la disciplina.
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Número del cargo
Total vacantes
Título Profesional /
Grado Académico

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Unidad
14
Kinesiología
Académica
1

Jornada

Media Jornada

Kinesiólogo/a. Magister. Deseable grado de Doctor/a en el área de la
disciplina.

Requerimientos del cargo:
- Experiencia profesional demostrable de al menos 15 años.
- Experiencia en docencia universitaria de pregrado de al menos 5 años.

Descripción

- Experiencia como profesor y coordinador de asignaturas como:
Evaluación y tratamiento kinésico cardiovascular y pulmonar,
intervención cardiovascular y/o cardiorrespiratoria pediátrica /adulto.
- Experiencia en la creación y dirección de programas de educación
continua o de pregrado.
- Experiencia en formación de docencia universitaria, acreditable con
grado de Magister o Diplomado en docencia/educación universitaria.
- Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile para programas de postgrado en el área de
la disciplina.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Número del cargo

15

Total vacantes

1

Título Profesional /
Grado Académico

Unidad
Académica

Kinesiología

Jornada

Media Jornada

Kinesiólogo/a. Magister. Deseable grado de Doctor/a en el área de la
disciplina.

Requerimientos del cargo:
- Experiencia profesional demostrable de al menos 15 años.
- Experiencia en docencia universitaria de pregrado de al menos 10
años.

Descripción

- Experiencia como profesor y coordinador de asignaturas como:
Fisiología humana, Fisiología y Fisiología del ejercicio.
- Experiencia en la creación y dirección de programas de educación
continua.
- Experiencia en formación de docencia universitaria, acreditable con
grado de Magister o Diplomado en docencia/educación universitaria.
- Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile para programas de postgrado en el área de
la disciplina.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Número del cargo

16

Escuela

Medicina

Total, vacantes

1

Jornada

Media

Título Profesional /
Grado Académico

Médico(a) Pediatra o Médico(a) Familiar del Niño. Deseable grado de
Doctor/a en la disciplina.

Requerimientos del cargo:
- Médico(a) con Especialidad en Pediatría o Medicina Familiar del niño
con al menos 3 años de ejercicio profesional en la especialidad.
- Experiencia en docencia universitaria en la carrera de Medicina.
Descripción
- Deseable formación demostrable en docencia o educación en salud.
- Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile para programas de postgrado en el área de
la disciplina.

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Número del cargo

17

Escuela

Medicina

Total, vacantes

1

Jornada

Media

Título Profesional
Grado Académico

/

Médico(a) Siquiatra. Deseable Doctor/a en el área de la disciplina.
Requerimientos del cargo:
- Médico(a) con Especialidad en Siquiatría con al menos 15 años de
ejercicio profesional en la especialidad.
- Experiencia mínima de 5 años en docencia universitaria en la carrera
de Medicina.

Descripción

- Experiencia en creación y gestión de programas de atención siquiátrica
en Atención Primaria de Salud.
- Capacitación en docencia universitaria, mínimo Diplomado en Docencia
Universitaria.
- Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile para programas de postgrado en el área de la
disciplina.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Número del cargo

18

Escuela

Medicina

Total, vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Título profesional en el área de la salud. Doctorado en Educación.
Requerimientos del cargo:
- Profesional con al menos 15 años de ejercicio profesional y mínimo 10
años de experiencia académica – docente universitaria en el área de la
salud.

Descripción

- Experiencia en áreas de formulación de programas académicos,
innovación curricular, procesos de auto evaluación, de mejoramiento de
la calidad y educación en salud.
- Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile para programas de postgrado en el área de la
disciplina.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Número del cargo

19

Unidad
Académica

Terapia Ocupacional

Total vacantes

1

Jornada

Media Jornada

Título Profesional /
Grado Académico

Terapeuta Ocupacional. Magíster en el área de la biomecánica.
Deseable formación previa de especialización en las áreas de la
neurorrehabilitación, neurociencia y biomecánica. Deseable grado de
Doctor/a en la disciplina.

Requerimientos del cargo:
- Profesional con grado de Magíster en áreas de especialización en el
área de la biomecánica.

Descripción

- Experiencia académica mínima de 5 años; con formación en áreas de
anatomía funcional y biomecánica, órtesis y tecnologías para la
inclusión, salud física y rehabilitación psicosocial funcional.
- Deseable experiencia previa vinculada a atención en contexto de
Covid 19, UTI, UCI y que además tenga una visión concordante con la
de la unidad académica: perspectiva latinoamericana de la disciplina,
enfoque de derechos humanos, intercultural y de género.
-Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile para programas de postgrado en el área de
la disciplina.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Número del cargo

20

Unidad
Académica

Terapia Ocupacional

Total vacantes

1

Jornada

Media Jornada

Título Profesional /
Grado Académico

Terapeuta Ocupacional. Magíster en áreas de especialización
psicosocial y de terapia ocupacional. Deseable formación previa en
educación popular, enfoques sistémico-familiar, docencia en educación
superior. Deseable grado de Doctor/a en la disciplina.
Experiencia previa:
- Profesional con al menos 10 años de experiencia académica.

Descripción general
del cargo

- Experiencia previa en educación popular, áreas socio-comunitaria,
vulnerabilidad, protección social. Políticas públicas, discapacidad y
cuidados, rehabilitación psicosocial.
- Deseable experiencia vinculada a visión de la unidad académica:
enfoques de derechos humanos, social, y comunidad.
-Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile para programas de postgrado en el área de
la disciplina.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Número del cargo

21

Unidad
Académica

Terapia Ocupacional

Total vacantes

1

Jornada

Media Jornada

Título Profesional /
Grado Académico

Terapeuta Ocupacional. Magister en el área psicosocial y Terapia
ocupacional. Formación en el campo de la salud mental y consumo de
drogas. Deseable Doctor/a en el área de la disciplina o experiencia de
especialización en la misma.
Requerimientos del cargo:
- Profesional con al menos 7 años de experiencia académica – docente
en las áreas de salud mental y psiquiatría, consumo de drogas y
alcohol, diversidades y sexualidades.

Descripción

- Formación orientada al perfil de la carrera, enfoque de género y
feminismos, derechos humanos, y, en lo particular, a las nuevas
directrices en salud mental en Chile especialmente al trabajo en alcohol
y drogas de mujeres y jóvenes y el área emergente de acompañamiento
a diversidad y sexualidades.
- Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile para programas de postgrado en el área de
la disciplina.

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Número del cargo

22

Unidad
Académica

Terapia Ocupacional

Total vacantes

1

Jornada

Media Jornada

Título Profesional /
Grado Académico

Terapeuta Ocupacional. Magister en las áreas psicosocial y de Terapia
ocupacional. Deseable grado de Doctor/a en la disciplina.

Requerimientos del cargo:
- Experiencia académica mínima de 7 años, con experiencia y
formación en áreas de trastornos del movimiento y otras condiciones
neurológicas, cuidados de personas mayores y personas con
discapacidad y en gerontología social.
Descripción
- Preferentemente con un enfoque vinculado a la visión de la unidad
académica: enfoque de derechos humanos, intercultural y de género.
- Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile para programas de postgrado en el área de
la disciplina.
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FACULTAD DE HUMANIDADES
Número del cargo

23

Escuela

Periodismo

Total de vacantes

2

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Doctor/a en Comunicación, Ciencias Sociales, Humanidades o áreas
afines.
Requerimientos del cargo:
-

Los/as postulantes deben tener el grado académico de Doctor/a
en Comunicación, Ciencias Sociales, Humanidades o áreas
afines.
Se dará prioridad a las y los candidatos que trabajen en alguna de
las siguientes áreas: Comunicación Pública de la Ciencia y la
Tecnología (Ciencia Ciudadana; Comunicación para la Salud;
Comunicación y Medioambiente) y Comunicación Digital
(Comunicación y Ciencia de Datos; Activismo Digital y
movimientos sociales; Gubernamentalidad Algorítmica). Se
valorarán tanto los enfoques cualitativos como cuantitativos de
investigación.

-

Experiencia en docencia al nivel de pregrado (cursos y/o
ayudantías). Deseable contar con estudios de especialización o
formación en docencia (por ejemplo, diplomados en docencia
universitaria). Deseable experiencia en dirección de tesis y
docencia de postgrado. Se espera que todas las personas
seleccionadas puedan realizar docencia en castellano después de
un año de su contratación.

-

Poseer una productividad académica acorde con las
orientaciones de la Comisión Nacional de Acreditación (CNAChile) para formar parte de claustro doctoral en el área de
Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación.

-

Experiencia en divulgación y vinculación con el medio: demostrar
capacidad para asesorar y/o dirigir proyectos o iniciativas de
divulgación y vinculación con el medio (proyectos adjudicados,
organización de ciclos de seminarios o charlas, ferias,
divulgación, entre otras).

Descripción
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FACULTAD DE HUMANIDADES
Número del cargo

24

Total de vacantes

1

Título Profesional /
Grado Académico

Departamento

Lingüística y Literatura

Jornada

Completa

Formación inicial en Pedagogía en castellano (o equivalente), o bien,
Licenciatura en lingüística y literatura (o equivalente con habilitación
pedagógica). Doctor/a en lingüística.

Requerimientos del cargo:

Descripción

El/la postulante debe acreditar como parte de su experiencia profesional:
- Docencia universitaria de pregrado.
- Participación en actividades profesionales de relatoría,
coordinación académica, extensión o vinculación con el medio
que den cuenta de su dominio de la disciplina.
- Participación en seminarios y congresos correspondientes al
área.
- Participación en proyectos de investigación relacionados con las
líneas de didáctica y lingüística.
- Contar con publicaciones indexadas en la didáctica y lingüística.
- Experiencia relacionada con la práctica docente o con procesos
pedagógicos referidos al aula escolar y/o a la formación inicial
docente; ya sea como pedagogo, consultor o investigador.
- Poseer productividad académica acorde a las orientaciones de
Claustro doctoral de CNA-Chile en el área de Humanidades.
Requisito adicional de postulación
El postulante debe escribir una carta de presentación en la que se refiera
al ideal del profesor de castellano que le gustaría formar. Debe señalar
cómo su trabajo podría contribuir a la formación de esos futuros
profesores. Esta carta puede ser tan creativa como quien postula lo desee.
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FACULTAD DE HUMANIDADES
Número del cargo

25

Total de vacantes

1

Título Profesional /
Grado Académico

Departamento

Lingüística y Literatura

Jornada

Completa

Profesor/a de Inglés. Doctor/a en Lingüística, Lingüística Aplicada o
TESOL.

Requerimientos del cargo:

Descripción

El/la postulante debe acreditar como parte de su experiencia profesional:
- Competencia lingüística en inglés nivel C1 o superior demostrable
mediante examen internacional o grado académico.
- Docencia a nivel de pregrado: al menos cinco años de experiencia
en el área de enseñanza de Lengua Inglesa.
- Participación en actividades de coordinación académica y
vinculación con el medio en el área disciplinar.
- Participación en proyectos de investigación relacionados con la
línea de lengua inglesa. Deseable haberse adjudicado proyecto
de investigación con fondos externos.
- Participación en seminarios y congresos de la especialidad.
- Haber publicado en revistas indexadas en el área de lengua
inglesa, aprendizaje del idioma inglés, adquisición de segundas
lenguas o formación docente.
- Poseer productividad académica acorde a las orientaciones de
Claustro doctoral de CNA-Chile en el área de Humanidades.
- Experticia demostrable en docencia en Lengua Inglesa en cursos
de nivel A2 a C1.
- Deseable experiencia liderando proyectos de innovación
pedagógica en el aula terciaria.
- Deseable experiencia organizando equipos de trabajo docente a
nivel de pregrado y posgrado.
- Demostrar experticia en metodologías y didácticas actualizadas
para la enseñanza de inglés como idioma extranjero en diversos
niveles de competencia.
- Manejar herramientas tecnológicas que van en ayuda a la
docencia.
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FACULTAD DE HUMANIDADES
Número del cargo

26

Total de vacantes

1

Título Profesional /
Grado Académico

Departamento

Estudios Políticos

Jornada

Completa

Título profesional y/o Licenciatura en el ámbito de las Ciencias Sociales.
Doctor/a en Ciencia Política, Políticas Públicas, Estudios Internacionales
o Economía Política.
La búsqueda se orienta hacia un académico/a con experiencia
comprobable en análisis de política pública, política comparada, economía
política o temas afines, con foco preferente en asuntos internacionales.
Requerimientos del cargo:
- Experiencia demostrable como profesor responsable en docencia
universitaria de pre- y postgrado, y en dirección de tesis.
- Participación como Investigador Responsable en proyectos concursables
de ANID, de organismos internacionales o equivalente (no se
considerarán proyectos financiados internamente por universidades y
organizaciones en las que el postulante trabajaba durante la ejecución del
proyecto).

Descripción

- Se valorará la experiencia demostrable en tareas de gestión académica
y educación continua.
- Poseer productividad académica acorde a las orientaciones de claustro
doctoral de CNA-Chile en el área de Ciencias Sociales, Políticas y de la
Comunicación, con preferencia en publicaciones científicas de las
indexaciones WoS (ISI) y Scopus de los cuartiles superiores, en las áreas
de análisis ya señaladas.
- Poseer, en los últimos 5 años, presentaciones en congresos o
equivalentes, nacionales y/o internacionales, en las áreas de análisis ya
señaladas.
- Deseable experiencia como revisor/a en revistas científicas y/o proyectos
de investigación, innovación o desarrollo, y en divulgación y vinculación
con el medio
- Deseable dominio fluido de inglés.
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FACULTAD DE HUMANIDADES
Número del cargo

27

Escuela

Psicología

Total de vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Título de Psicólogo/a y grado de Doctor/a en Psicología o disciplinas
afines al área de la ciencia psicológica.
Requerimientos del cargo:
- Experiencia en docencia de pre y post grado en Universidades
chilenas o extranjeras.
- Docencia al nivel de pregrado y postgrado. Deseable contar con
estudios de especialización o formación en docencia universitaria.
Experiencia en dirección de tesis y docencia de postgrado.
- Poseer productividad académica acorde a las orientaciones de
claustro doctoral de CNA-Chile en el área de Psicología.

Descripción

- Ser investigador/a en el área, demostrable en la condición de
responsable de proyecto de investigación con financiamiento
concursable externo (FONDECYT, FONDEF, PIA, FONDAP, FONIS,
MILENIO, BASAL, ANILLO y/u otros proyectos a fondos nacionales
externo a la institución del investigador, o internacionales, evaluados
por pares externos con uso de metodología ciega), en los últimos
cinco años (2017 a la fecha).
- Deseable publicaciones y proyectos de investigación que se
relacionen al menos a una de las siguientes líneas de investigación:
(1) Psicología social y personalidad. Estudios en torno a procesos
psicológicos desde la perspectiva biológica y neurocientífica, individual,
interpersonal, social y cultural, abordando la complejidad de lo humano.
Tiene un énfasis en los procesos evolutivos y culturales a lo largo del
ciclo vital y en diversos contextos, así como la discusión de los aspectos
involucrados en el proceso investigativo y de intervención en ciencias
sociales.
(2) Procesos Educacionales. Estudio de los procesos de enseñanza
aprendizaje, tecnológicos y psicosociales que se construyen al interior
de los procesos y contextos educativos.
(3) Bienestar y Salud. Estudios sobre los procesos psicológicos
involucrados en el bienestar, la salud y la enfermedad mental de las
personas a partir de los distintos niveles y mecanismos que interactúan
mediante el uso de la metodología científica y los modelos basados en
las evidencias.
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FACULTAD DE HUMANIDADES
Número del cargo

28

Departamento

Educación

Total de vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Profesor/a de enseñanza básica o media. Doctor/a en Educación.
Requerimientos del cargo:

Descripción

-

Se dará prioridad a las y los candidatos que trabajen en formación
inicial y continua del profesorado, con énfasis en las temáticas de
currículum, evaluación e innovación educativa.

-

Experiencia mínima de 5 años en educación escolar como
profesor/a de aula. Deseable experiencia en instancias de
acompañamiento a profesorado escolar en áreas como diseño y
gestión curricular, evaluación para el aprendizaje, innovación y/o
retroalimentación para la mejora, entre otras.

-

Experiencia profesional en gestión académica universitaria, en
áreas como: innovación curricular, acreditación de carreras de
pedagogía y/o postgrado, entre otros. Deseable experiencia en
cargos de liderazgo y conducción de equipos profesionales y/o
académicos.

-

Experiencia en docencia universitaria de pregrado, en carreras de
pedagogía básica y media, y/o postgrado, específicamente en
áreas de currículum, evaluación, innovación educativa, y
desarrollo profesional docente. Experiencia en docencia y
dirección tesis de postgrado

-

Productividad acorde a las orientaciones de claustro doctoral de
CNA-Chile en el área de Educación.

-

Poseer presentaciones en congresos, seminarios, coloquios o
equivalentes nacionales y/o internacionales, en los últimos 5
años.

-

Participación en proyectos de investigación y/o desarrollo:
demostrar capacidad para liderar iniciativas y equipos de trabajo.
Deseable experiencia como revisor/a en revistas científicas y/o
proyectos de investigación, innovación o desarrollo.

-

Experiencia en asesorías educacionales a nivel escolar y/o
superior.
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FACULTAD DE HUMANIDADES
Número del cargo

29

Total de vacantes

1

Título Profesional /
Grado Académico

Departamento

Educación

Jornada

Completa

Profesor/a de enseñanza básica o media o profesión afín al campo de la
educación. Doctor/a en Educación.
Requerimientos del cargo:
-

Deseable que los/las postulantes tengan experiencia en docencia,
dirección o investigación en el área de Educación Media Técnico
Profesional.

-

Los/as postulantes deben tener experiencia en docencia de pre o
postgrado en el área de liderazgo educativo.

-

Los/as postulantes deben tener experiencia en investigación o
desarrollo en el área de liderazgo educativo y/o carrera directiva.

-

Se dará prioridad a las y los candidatos que trabajen en formación
continua de directivos escolares, con énfasis en las temáticas de
liderazgo pedagógico y mejoramiento escolar.

-

Se dará prioridad a las y los candidatos que demuestren
experiencia en actividades de vinculación con el medio.

-

Poseer productividad académica acorde a las orientaciones de
Claustro doctoral de CNA-Chile en el área de Educación.

-

Deseable tener publicaciones indexadas en WoS/SCOPUS en los
últimos 5 años, asociadas a la temática de liderazgo y
mejoramiento escolar y/o educación técnico profesional.

-

Los/as postulantes deben contar con presentaciones en
congresos, seminarios, coloquios o equivalente nacionales e
internacionales, en los últimos 5 años.

-

Los/as postulantes deben demostrar participación en proyectos
de investigación y/o desarrollo, financiados por ANID u
organismos equivalentes en los últimos 5 años.

-

Deseable la participación en estudios y publicaciones con
académicos internacionales.

-

Deseable que el/la postulante tenga experiencia como revisor/a
en revistas científicas en liderazgo educativo y mejoramiento
escolar.

-

Deseable que el/la postulante tenga experiencia en asesorías
educacionales a nivel escolar.

Descripción
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FACULTAD DE INGENIERIA
Número del cargo

30

Departamento

Ingeniería Geográfica

Total de vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniera/Ingeniero o profesional afín a las Ciencias Ambientales.
Grado de doctora/doctor en Ciencias Ambientales o áreas afines.
Requerimientos del cargo
-

Descripción

-

Experiencia laboral y profesional demostrable.
Experiencia en docencia universitaria demostrable.
Experiencia en áreas relativas a Ciencias Ambientales tales
como: Modelamiento ambiental, Energías renovables no
convencionales, Economía circular y Análisis de Ciclo de
Vida, Monitoreo y Calidad Ambiental, Sustentabilidad,
Geografía Física y Fisicoquímica Ambiental.
Haber participado en proyectos de investigación o en
proyectos I+D+i en las áreas señaladas.
Poseer una productividad académica de acuerdo con las
orientaciones de CNA-Chile para claustro doctoral.

FACULTAD DE INGENIERIA
Número del cargo

31

Departamento

Ingeniería Geográfica

Total de vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniera/Ingeniero o profesional afín a las Geociencias.
Grado de doctora/doctor en el área de la Geofísica o afín.
Requerimientos del cargo:
-

Descripción
-

Experiencia laboral y profesional demostrable
Experiencia en docencia universitaria demostrable
Haber participado en proyectos de investigación o en proyectos
I+D+i.
Experiencia en análisis geoespacial, multitemporal y ambiental
aplicado a riesgos naturales.
Poseer una productividad académica de acuerdo con los
criterios de CNA-Chile para claustro doctoral.
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

32

Departamento

Ingeniería Química

Total de vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero(a) con formación en Ingeniería Química, Bioprocesos o afín a
la especialidad, Doctorado(a) en Ingeniería Química, Ingeniería de
Procesos/Bioprocesos o afín a la especialidad.
Requerimientos del cargo:
-

Descripción

-

-

-

Se dará prioridad a las y los candidatos que trabajen en alguna
de las siguientes áreas: Gestión y Evaluación de Proyectos,
Dinámica y Control Avanzado de Procesos. Deseable contar con
experiencia profesional en las áreas descritas.
Poseer una formación de al menos 10 semestres en Ingeniería
Química, Bioprocesos o afín a la especialidad.
Deseable experiencia docente en pregrado en el área de Gestión
y Evaluación de Proyectos y/o en Dinámica y Control Avanzado
de Procesos.
Deseable contar con estudios de especialización o formación en
docencia y experiencia en dirección de tesis. La persona
seleccionada deberá realizar docencia en idioma español a partir
de su contratación.
Poseer una productividad académica de acuerdo con los criterios
de CNA-Chile para claustro doctoral.
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

33

Departamento

Ingeniería en Minas

Total de vacantes

2

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero/a en Minas con Doctorado en Minería o similar
Requerimientos del cargo:

Descripción

-

Los/as postulantes deben tener el título profesional de Ingeniero/a
en Minas o similar.

-

Los/as postulantes deben tener el grado académico de Doctor/a
en Minería o áreas afines.

-

Se dará prioridad a las y los candidatos que trabajen en alguna
de las siguientes temáticas: planificación y diseño minero en
explotaciones a cielo abierto; planificación y diseño minero en
explotaciones subterráneas; sustentabilidad minera y tranques de
relave; control y automatización de procesos mineros, estimación
de recursos minerales.

-

Poseer una productividad académica de acuerdo con los criterios
de CNA-Chile para claustro doctoral. En el caso de las personas
que han obtenido el grado de Doctor/a en los últimos 5 años, la
productividad académica deberá corresponder a una proporción
de los criterios de productividad, acorde con los años que se
obtuvo el grado.

-

Experiencia comprobable en la industria minera de Chile y/o
internacional.

-

Deseable experiencia en docencia de pregrado, dirección de tesis
y docencia de postgrado. Se espera que todas las personas
seleccionadas puedan realizar docencia en español después de
un año de su contratación.

33

FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

34

Departamento

Ingeniería Industrial

Total de vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Grado de doctor(a) en Ingeniería Industrial o afín
Requerimientos del cargo:
-

Los/as postulantes deben tener el grado de doctor(a) en
Ingeniería Industrial o afín al momento de la contratación.

-

Poseer una productividad académica de acuerdo con los criterios
de CNA-Chile para claustro doctoral. En el caso de las personas
que han obtenido el grado de Doctor/a en los últimos 5 años, la
productividad académica deberá corresponder a una proporción
de los criterios de productividad, acorde con los años que se
obtuvo el grado.

-

Experiencia en docencia de pre y post grado: experiencia en
docencia al nivel de pregrado y postgrado (cursos y/o
ayudantías).

-

Deseable experiencia en divulgación y vinculación con el medio.

-

Se dará prioridad a las y los candidatos(as) que trabajen en el
área de innovación y/o sostenibilidad.

Descripción

34

FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

35

Departamento

Ingeniería Industrial

Total de vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Grado de doctor(a) en Ingeniería Industrial o afín.

Requerimientos del cargo:
-

Los/as postulantes deben tener el grado de doctor(a) en temas
afines a la innovación al momento de la contratación.

-

Poseer una productividad académica de acuerdo con los criterios
de CNA-Chile para claustro doctoral. En el caso de las personas
que han obtenido el grado de Doctor/a en los últimos 5 años, la
productividad académica deberá corresponder a una proporción
de los criterios de productividad, acorde con los años que se
obtuvo el grado.

-

Experiencia en docencia al nivel de pregrado y postgrado (cursos
y/o ayudantías).

-

Experiencia en divulgación y vinculación con el medio.

-

Se dará prioridad a las y los candidatos que trabajen en el área
de innovación: gestión de la innovación en empresas, formulación
y evaluación de proyectos de innovación y emprendimiento
tecnológico, diseño e implementación de espacios de innovación.

Descripción

35

FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

36

Departamento

Ingeniería en Obras Civiles

Total de vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero/a Civil en Obras Civiles o similar, con grado académico de
Doctor, afín al área.
Requerimientos del cargo:
-

Los/as postulantes deben tener el grado académico de Doctor/a.
Se dará prioridad a las y los candidatos que trabajen en alguna
de las siguientes áreas: Construcción, Gestión de la
Construcción, Materiales de Ingeniería, Ingeniería Geotécnica,
Ingeniería Estructural, Ingeniería Hidráulica y/o Sanitaria.

Descripción

-

Deseable experiencia en docencia a nivel de pregrado y/o
postgrado. Deseable contar con estudios de especialización o
formación en docencia (por ejemplo, diplomados en docencia
universitaria).

-

Poseer una productividad académica de acuerdo con los criterios
de CNA-Chile para claustro doctoral. En el caso de las personas
que han obtenido el grado de Doctor/a en los últimos 5 años, la
productividad académica deberá corresponder a una proporción
de los criterios de productividad, acorde con los años que se
obtuvo el grado.

-

36

FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

37

Departamento

Ingeniería Metalúrgica

Total de vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero Metalurgista o afín/ Doctorado en Metalurgia Extractiva o afín.
Requerimientos del cargo:
-

Los/as postulantes deben tener el grado académico de Doctor/a,
asociado a procesos extractivos en Ingeniería Metalúrgica.
Se dará prioridad a las y los candidatos que trabajen en alguna
de las siguientes áreas: geometalurgia, procesamiento de
minerales, concentración de minerales o metalurgia química.

Descripción
-

Deseable experiencia en docencia de pre - postgrado y dirección
de tesis.

-

Poseer una productividad académica acorde a las orientaciones
de productividad de CNA-Chile para claustro doctoral.

37

FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

38

Departamento

Ingeniería Mecánica

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero/a Civil Electrónico, Eléctrico, Mecánico o equivalente y
Doctorado/a en alguna de las siguientes especialidades: automática,
control, robótica, mecatrónica o áreas afines
Requerimientos del cargo:
-Se dará prioridad a las y los postulantes que trabajen en las áreas de:
Automatización y Robótica, Sistemas Electrónicos, Sistemas de control,
entre otras de la especialidad. Ingeniería de Software, Sistemas
distribuidos, Estructura de computadores, Análisis y estructura de datos,
Ciencia de datos, Machine Learning, entre otras de la especialidad.

Descripción

-Experiencia en docencia de pre y post grado: experiencia en docencia al
nivel de pregrado (cursos y/o ayudantías). Deseable contar con estudios
de especialización o formación en docencia (por ejemplo, diplomados en
docencia universitaria). Deseable experiencia en dirección de tesis y
docencia de postgrado.
- Poseer una productividad académica de acuerdo con los criterios de
CNA-Chile para claustro doctoral. En el caso de las personas que han
obtenido el grado de Doctor/a en los últimos 5 años, la productividad
académica deberá corresponder a una proporción de los criterios de
productividad, acorde con los años que se obtuvo el grado.
Otros:
Transferencia tecnológica: Es deseable que el postulante seleccionado
mantenga una fructífera vinculación con la industria, a través de proyectos
de investigación y desarrollo y/o actividades de extensión.

38

FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

39

Departamento

Ingeniería Mecánica

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero/a Civil Informático, Electrónico, Eléctrico, Mecánico O
equivalente y Doctorado en alguna de las siguientes especialidades:
Informática, Ciencia de Datos, Computación o áreas afines.
Requerimientos del cargo:
-Se dará prioridad a las y los postulantes que trabajen en las áreas de:
Ingeniería de Software, Sistemas distribuidos, Estructura de
computadores, Análisis y estructura de datos, Ciencia de datos, Machine
Learning, entre otras de la especialidad.
-Experiencia en docencia de pre y post grado: experiencia en docencia al
nivel de pregrado (cursos y/o ayudantías). Deseable contar con estudios
de especialización o formación en docencia (por ejemplo, diplomados en
docencia universitaria). Deseable experiencia en dirección de tesis y
docencia de postgrado.

Descripción
- Poseer una productividad académica de acuerdo con los criterios de
CNA-Chile para claustro doctoral. En el caso de las personas que han
obtenido el grado de Doctor/a en los últimos 5 años, la productividad
académica deberá corresponder a una proporción de los criterios de
productividad, acorde con los años que se obtuvo el grado.
Otros:
Transferencia tecnológica: Es deseable que el postulante seleccionado
mantenga una fructífera vinculación con la industria, a través de proyectos
de investigación y desarrollo y/o actividades de extensión.

39

FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

40

Departamento

Ingeniería Mecánica

Total vacantes

2

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero/a Civil Mecánico o con formación equivalente y Doctor/a en
Ingeniería
Requerimientos del cargo:
-Se dará prioridad a las y los postulantes que trabajen en las áreas de
análisis, modelación y simulación de: procesos de fabricación,
caracterización de materiales, mecánica de fluidos, transferencia de calor,
entre otras de la especialidad; así como mecánica computacional, teórica
y/o experimental.

Descripción

-Experiencia en docencia de pre y post grado: experiencia en docencia al
nivel de pregrado (cursos y/o ayudantías). Deseable contar con estudios
de especialización o formación en docencia (por ejemplo, diplomados en
docencia universitaria). Deseable experiencia en dirección de tesis y
docencia de postgrado. Se espera que todas las personas seleccionadas
puedan realizar docencia en castellano después de un año de su
contratación.
- Poseer una productividad académica de acuerdo con los criterios de
CNA-Chile para claustro doctoral. En el caso de las personas que han
obtenido el grado de Doctor/a en los últimos 5 años, la productividad
académica deberá corresponder a una proporción de los criterios de
productividad, acorde con los años que se obtuvo el grado.
Otros:
Transferencia tecnológica: Es deseable que el postulante seleccionado
mantenga una fructífera vinculación con la industria, a través de proyectos
de investigación y desarrollo y/o actividades de extensión.

40

FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

41

Departamento

Ingeniería Informática

Total vacantes

2

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Título de Ingeniero(a) en Computación, Informática o formación
equivalente de acuerdo con la evaluación del Departamento de Ingeniería
Informática. Grado de Doctor(a) en Computación, Informática o áreas
afines.

Requerimientos del cargo:
Descripción

-

Experiencia en docencia en la especialidad.
Poseer una productividad académica de acuerdo con los criterios
de CNA-Chile para claustro doctoral. En el caso de las personas
que han obtenido el grado de Doctor/a en los últimos 5 años, la
productividad académica deberá corresponder a una proporción
de los criterios de productividad, acorde con los años que se
obtuvo el grado.
Participación en proyectos de investigación.
Se dará prioridad a las y los postulantes que sean del área de
Ciberseguridad para una de las vacantes.

41

FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

42

Departamento

Ingeniería Informática

Total de vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero/a Biomédico/a con Doctorado en Ing. Biomédica, Electrónica,
en Electricidad, Informática o Industrial, o Ingeniero/a en Electricidad,
Electrónica, Informática o Industrial con Doctorado en Ing. Biomédica
Requerimientos del cargo:
-

Descripción

-

-

Experiencia en docencia al nivel de pregrado (cursos y/o
ayudantías). Deseable contar con estudios de especialización o
formación en docencia (por ejemplo, diplomados en docencia
universitaria).
Deseable experiencia en dirección de tesis y docencia de
postgrado.
Poseer una productividad académica de acuerdo con los criterios
de CNA-Chile para claustro doctoral. En el caso de las personas
que han obtenido el grado de Doctor/a en los últimos 5 años, la
productividad académica deberá corresponder a una proporción
de los criterios de productividad, acorde con los años que se
obtuvo el grado.
Participación en proyectos de investigación.
Las áreas de interés para este cargo son: procesamiento de
señales y/o imágenes, control de sistemas biológicos y gestión en
salud.

42

FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

43

Departamento

Ingeniería Informática

Total de vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero/a Biomédico/a, con Doctorado en Ing. Biomédica, Mecánica,
Electrónica, en Electricidad, Informática o Industrial, Ingeniero/a Mecánico
o Electrónico o en Electricidad, con Doctorado en Ing. Biomédica,
Mecánica, Electrónica o en Electricidad.
Requerimientos del cargo:
-

Descripción

-

-

Experiencia en docencia al nivel de pregrado (cursos y/o
ayudantías). Deseable contar con estudios de especialización o
formación en docencia (por ejemplo, diplomados en docencia
universitaria).
Deseable experiencia en dirección de tesis y docencia de
postgrado.
Poseer una productividad académica de acuerdo con los criterios
de CNA-Chile para claustro doctoral. En el caso de las personas
que han obtenido el grado de Doctor/a en los últimos 5 años, la
productividad académica deberá corresponder a una proporción
de los criterios de productividad, acorde con los años que se
obtuvo el grado.
Participación en proyectos de investigación
Las áreas de interés para este cargo son: Biomecánica del
movimiento, diseño de ortesis y prótesis, Ingeniería en
rehabilitación y Biomateriales.

43

FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

44

Departamento

Ingeniería Eléctrica

Total de vacantes

2

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Doctor/a en Ingeniería Eléctrica o afín.
Requerimientos del cargo:
-

-

Descripción

-

-

Los/as postulantes deben tener el grado académico de Doctor/a
en Ingeniería Eléctrica o afín.
Se dará prioridad a las y los candidatos que trabajen en alguna
de las siguientes áreas: Sistemas de Control, Sistemas de
Energía Eléctrica (Potencia), Automatización e Instrumentación,
Electrónica de Potencia, Sistemas Embebidos, Operación
Técnica y Económica de Sistemas Eléctricos, Teoría de Control,
Protecciones, Machine Learning, y áreas afines.
Experiencia en docencia al nivel de pregrado (cursos y/o
ayudantías). Deseable contar con estudios de especialización o
formación en docencia (por ejemplo, diplomados en docencia
universitaria). Deseable experiencia en dirección de tesis y
docencia de postgrado. Se espera que todas las personas
seleccionadas puedan realizar docencia en idioma español
después de un año de su contratación.
Poseer una productividad académica de acuerdo con los criterios
de CNA-Chile para claustro doctoral. En el caso de las personas
que han obtenido el grado de Doctor/a en los últimos 5 años, la
productividad académica deberá corresponder a una proporción
de los criterios de productividad, acorde con los años que se
obtuvo el grado.
Deseable experiencia en vinculación con el medio (participación
en proyectos asociativos con el sector Público y Privado,
participación en sociedades técnicas y científicas, organización
de ciclos de seminarios o charlas, entre otras).

44

FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

45

Departamento

Ingeniería Eléctrica

Total de vacantes

2

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Doctor/a en Ingeniería Eléctrica, Electrónica o afín.
Requerimientos del cargo:
-

-

Descripción

-

-

Los/as postulantes deben tener el grado académico de Doctor/a
en Ingeniería Eléctrica, Electrónica o afín.
Se dará prioridad a las y los candidatos que trabajen en alguna
de las siguientes áreas: Telecomunicaciones, Electrónica,
Telemática, Data Analitics, Sistemas Embebidos, Automatización
e Instrumentación, Machine Learning, Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y áreas afines.
Experiencia en docencia al nivel de pregrado (cursos y/o
ayudantías). Deseable contar con estudios de especialización o
formación en docencia (por ejemplo, diplomados en docencia
universitaria). Deseable experiencia en dirección de tesis y
docencia de postgrado. Se espera que todas las personas
seleccionadas puedan realizar docencia en idioma español
después de un año de su contratación.
Poseer una productividad académica de acuerdo con los criterios
de CNA-Chile para claustro doctoral. En el caso de las personas
que han obtenido el grado de Doctor/a en los últimos 5 años, la
productividad académica deberá corresponder a una proporción
de los criterios de productividad, acorde con los años que se
obtuvo el grado.
Deseable experiencia en vinculación con el medio (participación
en proyectos asociativos con el sector Público y Privado,
participación en sociedades técnicas y científicas, organización
de ciclos de seminarios o charlas, entre otras).

45

FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGIA
Número del cargo

46

Total de vacantes
Título Profesional /
Grado Académico

1

Departamento

Química de los Materiales

Jornada

Completa

.

Doctor/a en Química o afín.
Académico(a)-Investigador(a) relacionado con las áreas de química
inorgánica, analítica o fisicoquímica, que contribuya con nuevas
líneas de investigación interdisciplinaria a las desarrolladas en el
Departamento de Química de los Materiales, enfocadas en las
temáticas de nanociencia, materiales moleculares, sistemas para la
conversión de energía, química ambiental o química inorgánica
aplicada a sistemas biológicos.
Requerimientos del cargo:

-

- Los/as postulantes deben tener el grado académico de Doctor(a) en
Química o Doctor(a) en Ciencias afines al perfil.

-

- Experiencia Postdoctoral en Investigación en alguna de las áreas y
temáticas definidas en el perfil.

-

- Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile de programas de postgrado en el área de
la disciplina.

Descripción

-

-

-

- Desarrollo de proyectos en calidad de co-investigador, deseable
como investigador(a) responsable. Competencias en Investigación,
reflejadas en publicaciones WOS.
- Experiencia docente deseable a nivel de pregrado y/o de postgrado,
así como también en dirección de tesis de pregrado y/o posgrado.
- Deseable que posea colaboración internacional en investigación
acreditable mediante publicaciones o proyectos.

46

FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA

Número del cargo
Total vacantes
Título Profesional /
Grado Académico

47
1

Departamento
Jornada

Biología
Completa

Doctor(a) en Ciencias Fisiológicas, Neurociencia, Biología,
Farmacología, Ciencias Biomédicas o Ciencias afines.
Académico(a)-Investigador(a) relacionado con las áreas de
Fisiología General, Fisiología Celular, Neurociencia, que contribuya
con nuevas líneas de investigación interdisciplinaria a las
desarrolladas en el Departamento de Biología, enfocadas en las
ciencias fisiológicas, biomédicas, neurociencia, farmacología o
disciplinas afines. El o la académico(a) deberá realizar docencia de
pregrado en distintas áreas de la fisiología y/o neurociencia.
Requerimientos del cargo:
-

Los/as postulantes deben tener el grado académico de
Doctor(a) en Ciencias Fisiológicas, Neurociencia, Biología,
Farmacología, Ciencias Biomédicas o Ciencias afines.

-

Poseer una productividad académica acorde a los criterios
de acreditación de CNA-Chile de programas de postgrado
en el área de la disciplina.

-

Participación en proyectos de investigación, publicaciones
indexadas WOS, Scopus.

-

Deseable experiencia postdoctoral en investigación en
alguna de las áreas y temáticas definidas en el perfil.

Descripción

47

FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA

Número del cargo
Total vacantes
Título Profesional /
Grado Académico

48
1

Departamento
Jornada

.

Ciencias del Ambiente
Completa

Doctor/a en Química o Ciencias afines
Académico(a)-Investigador(a) relacionado con el área de química
orgánica, que contribuya con nuevas líneas de investigación
interdisciplinaria a las desarrolladas en el Departamento de Ciencias
del Ambiente, enfocadas en las temáticas de química orgánica o áreas
afines.
Requerimientos del cargo:
-

Los/as postulantes deben tener el grado académico de Doctor(a)
en Química o Doctor(a) en Ciencias afines al perfil.

-

Deseable experiencia Postdoctoral en Investigación en el área
definida en el perfil en Chile o en el extranjero.

-

Poseer experiencia docente en Química Orgánica o áreas afines
del Departamento de Ciencias del Ambiente para carreras de
carácter científico para pre y/o postgrado.

-

Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile para programas de postgrado en el
área de la disciplina.

-

Participación de proyectos de investigación como Investigador
responsable en Química Orgánica o áreas afines. Competencias
en Investigación, reflejadas en publicaciones WOS.

-

Deseable que posea colaboración internacional en investigación
acreditable mediante publicaciones o proyectos.

Descripción

48

FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA

Número del cargo
Total de vacantes
Título Profesional /
Grado Académico

49
2

Carrera
Jornada

.

Química y Farmacia
Completa

Título Profesional de Químico(a) Farmacéutico(a) con grado de
Doctor(a) en el área de Ciencias Farmacéuticas, Farmacología,
Ciencias Biomédicas o afines.
Requerimientos del cargo:
-

Título profesional Químico(a) Farmacéutico(a) otorgado por
una universidad chilena o título equivalente otorgado por
una universidad extranjera.

-

Grado de Doctor (a) en el área de Ciencias Farmacéuticas,
Farmacología, Ciencias Biomédicas o afines, obtenido en
un programa acreditado a nivel nacional o internacional.

-

Deseable experiencia en
actividades académicas.

-

Poseer una productividad académica acorde a los criterios
de acreditación de CNA-Chile de programas de postgrado
en el área de la disciplina.

-

Investigación en ciencias farmacéuticas, farmacología,
bioquímica, biomedicina, ciencias químicas o afines.

-

Participación en proyectos relacionados con la docencia
universitaria a nivel de pre y/o postgrado

-

Participación en congresos y/o eventos
publicaciones, proyectos y dirección de tesis.

-

Participación en proyectos concursables de financiamiento
interno y/o externo.

Descripción

docencia

universitaria

y

científicos,

49

FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA
50

Número del cargo
Total de vacantes

1

Departamento
Jornada

.

Pedagogía en Química y Biología
Completa

Título profesional en Pedagogía en Química y/o Biología y/o
Ciencias Naturales. Doctor/a en Educación o equivalente.

Título Profesional /
Grado Académico

Requerimientos del cargo:
•
•
•
Descripción
•
•
•
•
•
•

- Experiencia en docencia universitaria en el área de formación
inicial de profesores/as de ciencias experimentales.
- Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile de programas de postgrado en el área
de la disciplina.
- Investigación en el área de la educación en ciencias.
- Participación en proyectos de investigación y/o innovación
relacionados con la docencia universitaria y docencia escolar.
- Participación en congresos y/o eventos científicos, publicaciones
y dirección de tesis.
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FACULTAD TECNOLÓGICA
Número del cargo

51

Departamento

Tecnologías Industriales

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero/a Civil o de Ejecución en las especialidades de
Mantenimiento o Mecánica o Electricidad o Electrónica o Industrial
y/o afines. Doctor/a en las áreas de confiabilidad o mantenimiento o
gestión de activos o sostenibilidad o innovación y/o
emprendimiento.

Requerimientos del cargo:

Descripción

-

Experiencia comprobada en el ámbito de la docencia
universitaria de pregrado y participación en eventos
profesionales e internacionales en áreas afines.

-

Experiencia profesional no menor a 3años en la disciplina de
mantenimiento.

-

Deseable investigación en proyectos con financiamiento externo
e interno, gestión académica y actividades de vinculación con el
medio en el campo de la confiabilidad y mantenimiento.

-

Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de programas de postgrado CNA-Chile en el área.

51

FACULTAD TECNOLÓGICA
Número del cargo

52

Departamento

Tecnologías Industriales

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero/a Civil o en Ejecución en Telecomunicaciones,
Eléctrico/a o Electrónico/a o afín. Doctor/a en las áreas de la
Innovación y Emprendimiento Tecnológico.
Requerimientos del cargo:

Descripción

-

Experiencia profesional no menor a 3 años en su disciplina y
con un mínimo de 5 años de experiencia docente de pregrado
y/o postgrado en universidades acreditadas.

-

Deseable investigación en proyectos con financiamiento
externo e interno, gestión académica y actividades de
vinculación con el medio en el campo de las
telecomunicaciones y áreas afines.

-

Demostrar experiencia en proyectos de innovación y manejo
en Start Up.

-

Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de programas de postgrado de CNA-Chile en el
área.
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FACULTAD TECNOLÓGICA
Número del cargo

53

Departamento

Tecnologías Industriales

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero/a Civil, Arquitecto/a o Constructor/a Civil o afín. Doctor/a
en áreas afines.
Requerimientos del cargo:
-

Experiencia profesional mínima de 3 años en obras civiles y
edificación.

-

Acreditar un mínimo de 3 años de experiencia docente en
universidades acreditadas.

-

Deseable investigación en proyectos con financiamiento externo
e interno, gestión académica y actividades de vinculación con el
medio en el campo de las obras civiles y edificación.

-

Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación para programas de postgrado de CNA-Chile en el
área.

Descripción

FACULTAD TECNOLÓGICA
Número del cargo

54

Departamento

Tecnologías Industriales

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero/a Civil Electrónico/a o Electrónico/a o afín. Doctor/a en las
áreas de robótica, control automático y/o automatización e
instrumentación de procesos industriales y de la innovación o
emprendimiento tecnológico.
Requerimientos del cargo:

Descripción

- Experiencia profesional comprobada, utilizando tecnologías de punta,
no menor a 3 años en instrumentación y control de procesos
industriales.
- Deseable investigación en proyectos con financiamiento externo e
interno, gestión académica y actividades de vinculación con el medio
en el campo de la automatización y áreas afines.
- Poseer experiencia en docencia de pre-grado.
- Productividad académica acorde a los criterios de acreditación de
postgrado de CNA-Chile en el área.
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FACULTAD TECNOLÓGICA
Número del cargo
Total vacantes
Título Profesional /
Grado Académico

55
1

Departamento
Jornada

Tecnologías de Gestión
Completa

Ingeniero/a Industrial. Doctor/a en las áreas de Ciencias de la
Ingeniería, Ingeniería Industrial, Gestión de Operaciones o
equivalente.
Requerimientos del cargo:
-

Experiencia profesional en su disciplina y en áreas
relacionadas a la logística industrial y a las tecnologías de
la información-optimización de operaciones (deseable).

-

Experiencia en docencia de pre y post grado, investigación
aplicada, publicaciones y vinculación con el medio, todos en
el área de la Gestión Industrial, específicamente en áreas
relativas a la Gestión de Producción, Gestión de Calidad y
Gestión Logística.

-

Poseer una productividad académica acorde a los criterios
de acreditación de CNA-Chile para programas de postgrado
en el área de la disciplina.

Descripción

FACULTAD TECNOLÓGICA
Número del cargo

56

Departamento

Publicidad e Imagen

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Publicista con grado académico de licenciado o licenciada en Publici
dad.
Doctor/a en las
áreas de la
publicidad, comunicación
o medios digitales.

Requerimientos del cargo:
Descripción

-

Mínimo 10 años de experiencia profesional y académica
evidenciable.
Participación en proyectos de investigación internos y
externos.
Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile para programas de postgrado en
el área de la disciplina.
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FACULTAD TECNOLÓGICA
Número del cargo

57

Departamento

Publicidad e Imagen

Total vacantes
Título Profesional /
Grado Académico

1

Jornada

Completa

Diseñador/a en Comunicación Visual Diseñador/a Gráfica o Grado
Académico de Licenciado/a en Comunicación Visual o en Diseño
Grafico.
Doctor/a en las áreas de diseño, comunicación o artes visuales.
Requerimientos del cargo:
- Mínimo 10 años de experiencia profesional y académica
evidenciable.

Descripción

-

Participación en proyectos de investigación internos y
externos.

-

Poseer una productividad académica acorde a los criterios de
acreditación de CNA-Chile para programas de postgrado en el
área de la disciplina.

ESCUELA DE ARQUITECTURA
Número del cargo

58

Departamento

Total de vacantes

1

Jornada

Título Profesional /
Grado Académico

Completa

Título Profesional de Arquitecto/a. Grado de Doctor/a en Arquitectura y/o
Estudios Urbanos.

Propósito del cargo: dirigir y desarrollar docencia de pre y postgrado,
investigación y vinculación con el medio, con enfoque en la línea de
“arquitectura responsiva y resiliente”
Requerimientos del cargo:

Descripción

-

Experiencia demostrable en docencia de pre y postgrado ligada
al Taller de Diseño Arquitectónico y guía de trabajos asociados al
diseño responsivo y emergencias socionaturales.

-

Especialización de investigación en el área de diseño responsivo
y resiliente.

-

Publicaciones demostrables en el área de arquitectura y
emergencias socionaturales, con productividad acorde a las
orientaciones del claustro doctoral de CNA-Chile para el área
disciplinar.

-

Actividades de vinculación con el medio asociadas a diseño
responsivo y emergencias socionaturales.

55

PROGRAMA DE BACHILLERATO
Número del cargo

59

Departamento

Total de vacantes

1

Jornada

Título Profesional /
Grado Académico

Completa

Doctor/a en Didáctica de la Ciencia o afín.
Requerimientos del cargo:
-

Los/as postulantes deben tener el grado académico de Doctor/a
en Didáctica de la Ciencia o afín.

-

Se dará prioridad a las y los candidatos que trabajen en alguna
de las siguientes áreas: didáctica de las Ciencias, Innovación en
Métodos de Enseñanza en Ciencia y Tecnología, divulgación
científica, Metodología del pensamiento científico.

-

Experiencia en docencia de pregrado y deseablemente
coordinación docente, experiencia en el desarrollo de proyectos
interdisciplinarios, deseable experiencia en gestión de equipos.

-

Experiencia en divulgación y vinculación con el medio: demostrar
capacidad para asesorar y/o dirigir proyectos o iniciativas de
divulgación y vinculación con el medio (proyectos adjudicados,
organización de ciclos de seminarios o charlas, ferias,
divulgación, entre otras).

-

Poseer una productividad académica acorde con las
orientaciones de productividad de la Comisión Nacional de
Acreditación (CNA-Chile) para claustro doctoral en el área de
Educación.

Descripción

56

INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS
Número del cargo

60

Departamento

Total de vacantes

1

Jornada

Título Profesional /
Grado Académico

Completa

Doctor/a en Artes, Teatro, Danza, Música, Cine (o afines), o programas
de carácter interdisciplinario que incorporen las artes.
Requerimientos del cargo:

Descripción

-

Los/as postulantes deben tener el grado académico de Doctor/a en
Artes, Teatro, Danza, Música, Cine (o afines), o programas de
carácter interdisciplinario que incorporen las artes.

-

Experiencia académica en docencia de pre y postgrado en el área
artística.

-

Productividad acorde a las orientaciones de CNA-Chile para claustro
doctoral en el área.

-

Participación en proyectos de investigación, y en eventos
académicos y artísticos nacionales e internacionales.
Experiencia de participación en redes internacionales de carácter
interdisciplinario.

-

-

Experiencia demostrable en proyectos de creación artística.

-

Experiencia de trabajo en equipos de carácter interdisciplinario.
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