
   
 
 

Concurso 
2 Académicos Depto. Ecología 

Facultad de Ciencias 
 
La Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima 
Concepción, en el marco de su Plan de Desarrollo Estratégico, llama a 

Concurso Académico para proveer dos cargos académicos de jornada 
completa (44 horas) en el Departamento de Ecología que cumplan con 

el siguiente perfil: 
 
Investigadores con grado de Doctor con experiencia demostrada en alguna 

de las siguientes áreas de investigación: Eco-Sociología, Economía de 
Recursos Naturales, Evaluación de Servicios Ecosistémicos, Manejo y 
Conservación de Recursos Biológicos, Ecología aplicada; es de interés 

que las líneas se desarrollen con énfasis en sistemas marino costero.  
 

Los/Las postulantes deben poseer demostrada capacidad para desarrollar, 
comunicar (a través de publicaciones científicas indexadas) y financiar sus 
líneas de investigación a través de fondos altamente competitivos. 

Disponibilidad para incorporarse el 1 de marzo de 2017. 
 
Beneficios: 

- Contrato a tiempo indefinido con sueldo acorde al mercado y 

categoría académica del(la) investigador(a). 

- Cuerpo académico dispuesto a apoyar y favorecer la inserción y 

colaboración interdisciplinaria en investigación.  

- Participar, de acuerdo a su desempeño, en el Centro de Investigación 

en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS). 

- Disposición de una plataforma operacional de espacios de oficina y 

laboratorio en el Campus San Andrés de Concepción. Además la 

Facultad cuenta con laboratorios húmedos y secos en la Estación 

Costera de Biología Marina Abate Molina (a 10 minutos de 

distancia), así como embarcaciones para apoyar trabajos en terreno 

de investigación y docencia. 

- Beneficios e incentivos económicos adicionales que entrega la 

Institución para reconocer la productividad científica: incentivos de 

publicación así como para la adjudicación de proyectos con fondos 

externos altamente competitivos, apoyo para los gastos asociados a 

la publicación, apoyo para la asistencia a congresos, etc. 
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Responsabilidades del cargo:  

- Realizar investigación independiente a alto nivel, con potencial de 

colaboración nacional e internacional. 

- Realizar docencia de pre y post grado. Se espera que el(la) 

académico(a) inserto(a) realice docencia para las carreras de Biología 

Marina y/o Química Ambiental, así como participar activamente en 

el programa de Magister en Ecología Marina. Se favorecerá la 

inserción en investigación durante el primer año, otorgando un 

porcentaje de horas mayoritariamente dedicadas a la investigación. 

- Las responsabilidades y funciones académicas del(la) insertado(a) 

quedarán explicitadas en la firma de un compromiso de desempeño 

a 2 años, el cual estará fuertemente enfocado hacia la investigación 

y formación de estudiantes en el área disciplinar del(la) 

investigador(a). 

 

Para mayor información sobre la Facultad de Ciencias visite nuestra 

página web http://ciencias.ucsc.cl/ y la página del Centro de 

Investigación en Biodiversidad y Ambientes Sustentables (CIBAS) 

www.cibas.cl 

 
 

Requisitos de Postulación: 
 

- Currículo en extenso. 

- Dos cartas de referencia. 

- Copia simple del certificado de título y/o grado de Doctor. 

- Carta de interés del(la) candidato(a), incluyendo una breve 

descripción de su trayectoria académica y sus perspectivas de 

inserción en el cargo (línea de investigación a desarrollar, potencial 

colaboración con otros académicos del Departamento, aporte a la 

docencia de pre y post grado, etc.). Incluir pretensiones de sueldo. 

 

Bases Generales: 
 

1. La preselección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los 

requisitos definidos por el cargo. 
2. Se realizará una entrevista personal con los concursantes 

preseleccionados. 

3. La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el 
derecho de declarar desierto el concurso. 
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Información envío antecedentes:  
 
Los interesados deberán enviar vía correo electrónico jcartes@ucsc.cl los 
antecedentes, indicando en el asunto el nombre y código del concurso (se 

recomienda generar un sólo archivo pdf): 
 

 
 

Recepción de antecedentes para el cargo: 
Hasta el 18 de noviembre  de 2016  
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