
Llamado a Concurso Académico — Dos Cargos de Jornada Completa
Escuela de Ciencias Empresariales, Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo.

La Escuela de Ciencias Empresariales, Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo llama a Concurso Académico para proveer dos (2)

cargos de Profesor Jornada Completa, que posean el grado de Doctor o en vías de obtención, en las áreas de Administración/Economía,

Sistemas de Información o áreas afines, para desarrollar docencia de pre y postgrado, investigación, publicar en revistas científicas,

presentar proyectos a fondos concursables y realizar actividades de vinculación con el medio. Para los postulantes que no posean aún el

grado de doctor, se aceptará aquéllos que lo obtengan en un plazo máximo de un (1) año.

Requisitos
- Grado de doctor/a en Administración/Economía, Sistemas de Información o áreas afines.

- Productividad científica demostrada mediante publicaciones indizadas.

- Experiencia en docencia universitaria.

- Dominio de idioma español para realizar docencia de pre- y postgrado.

- Dominio de idioma inglés avanzado o superior (escrito y oral).

Antecedentes requeridos para la postulación
- Currículum vitae, con apartados de experiencia en docencia universitaria e investigación (publicaciones, proyectos y/o patentes).

- Documentación que acredite el título profesional y el o los post-grado(s).

- Carta de presentación indicando su interés en el cargo e intereses en líneas de investigación.

- Dos cartas de recomendación

Acerca de la Escuela
La Universidad Católica del Norte, con más de 60 años de vida, es una Institución de Derecho Público, inserta en el grupo de

universidades de avanzada del Sistema Nacional de Educación Superior de Chile. La Escuela de Ciencias Empresariales (ECIEM-UCN)

posee una planta de 17 académicos jornada completa de diversos países (Chile, Argentina, Perú, Nicaragua y España) y especialidades

(Economía, Marketing, Administración, Sistemas de Información, Finanzas y Educación) y más de 25 profesores jornada parcial u hora.

A la Escuela se encuentran adscritas las carreras de Ingeniería Comercial y de Ingeniería en Información y Control de Gestión y los

programas de Magíster en Administración y Magister en Ciencias Empresariales. La Escuela realiza investigación aplicada avanzada, y sus

académicos publican en diversas revistas y conferencias nacionales e internacionales como Journal of Economic Surveys, Journal of

Marketing, World Patent Information, Computer & Education, IEEE Transactions on Learning Technologies, Journal of Universal

Computer Science, Journal of Applied Phycology, entre otras. La Escuela está, además, fuertemente vinculada con el mundo empresarial

y el sector público de la Región, permitiendo a los académicos colaborar en proyectos de alto impacto.

Los académicos seleccionados dispondrán de una oficina individual y de oportunidades de postular a diversos tipos de financiamientos

para iniciar sus actividades de investigación; además de incentivos económicos para publicaciones y para la realización de actividades de

investigación. El salario de ECIEM-UCN es competitivo en la región, y depende de su jerarquización (asistente, asociado o titular).

Ubicación
ECIEM-UCN está localizada en la conurbanización La Serena-Coquimbo, una zona reconocida por su clima, hermosas playas y otros

atractivos como observatorios y el Valle de Elqui, que la ubican entre las mejores ciudades para vivir en Chile. La Serena-Coquimbo se

encuentra conectada a través de vuelos directos a Santiago, capital de Chile, a 1 hora de distancia.

Presentación de antecedentes y plazos
Los antecedentes serán recibidos en la Sección Desarrollo y Evaluación, en Larrondo 1281, Coquimbo, Chile. Colocar en el sobre:

CONCURSO Escuela de Ciencias Empresariales, Jornada completa-Campus Guayacán. Los antecedentes podrán además ser remitidos en

formato digital pdf al correo electrónico ppinto@ucn.cl con copia a paola.reinoso@ucn.cl indicando en el asunto “Concurso ECIEM-

UCN”. Los antecedentes serán recibidos hasta el 31 de Mayo del 2018. Las consultas con relación al proceso, los plazos y características

del cargo deberán ser dirigidas a la Sección Desarrollo y Evaluación (+5651) 2206822-2209730 o al Prof. Pablo Pinto, a través del correo

electrónico ppinto@ucn.cl.

En caso de ser preseleccionado/a, el/la postulante participará de entrevista con una comisión académica y entrevista con psicólogo.

La jerarquía académica y renta se fijarán de acuerdo a los antecedentes curriculares de los candidatos seleccionados según escala de

renta UCN.

La Universidad se reserva el derecho a declarar desierto este concurso sin expresión de causa.


