
	

	
De acuerdo a la Ley N°20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social 
de personas con discapacidad, la Universidad Católica del Norte busca asegurar que los procesos de 
selección sean desarrollados en igualdad de condiciones para todas las personas. Por este motivo, las 
y los postulantes pueden informar si requieren dispositivos de apoyo, ajustes a los instrumentos 
utilizados durante el proceso de selección u otras adaptaciones. 

	

Universidad Católica del Norte 
Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo (IIAM) de San Pedro de Atacama 
Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
 
Requiere contratar Académico con grado de Doctor/a en Antropología Social o disciplinas 
afines, sujeto a la adjudicación de la Convocatoria Nacional Subvención a la Instalación en la 
Academia 2020 – Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo-ANID. 
 
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL:  
Doctor/a con capacidad de liderazgo y disposición a trabajar en equipos multidisciplinarios, con capacidad para 
desarrollar una línea independiente destinada a reforzar las áreas de investigación.  
 
REQUISITOS:  
Grado Académico de Doctor/a en Antropología Social o disciplinas afines con especialidad en las siguientes 
seis líneas de investigación  https://www.antropologiaucnuta.cl/lineas-de-investigacion/ 
 
• Deseable acreditar experiencia de docencia en Postgrado (Maestría o Doctorado) en Chile y/o extranjero.  
• Deseable publicaciones en revistas de corriente principal (Wos, SCOPUS, ERIH Plus, Scielo). 
• Disposición para postular, dirigir y administrar proyectos como Investigador/a en concursos con 
financiamientos   Públicos y/o Privados (Ej. Fondecyt, Anillos, Fondequip, PAI MEC, REDES, Explora, entre 
otros). 
• Disposición para incorporarse en áreas institucionales y de vinculación comunitaria.  
• Deseable dominio del idioma inglés B2 o más, escrito y hablado. 
• Capacidad de liderazgo y de trabajar en equipos multidisciplinarios de investigación.  
• Residencia o disposición a residir en San Pedro de Atacama.  
 
ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR:  
• Currículum Vitae.  
• Proyecto de Investigación.  
 
CONDICIONES:  
• Contrato PAI a Plazo Fijo, por 1 o 2 años, posteriormente podrá pasar a Planta Oficial, con contrato indefinido, 
según desempeño y evaluación del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo (IIAM), de la 
Universidad Católica del Norte. 

Las/Los postulantes preseleccionadas/os deberán concurrir a entrevista con psicólogo laboral y comisión 
académica. 
 
Remuneración de acuerdo a escala de rentas de la Universidad Católica del Norte, según antecedentes. 
 
Enviar documentos de postulación dirigidos a la Dirección del IIAM, Dr. Carlos Chiappe, por correo 
electrónico carlos.chiappe@ucn.cl. El plazo límite de recepción de antecedentes es hasta el día 17 de 
junio de 2020 a las 18:00 horas.  
 
La Universidad Católica del Norte se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, sin expresión 
de causa. 


