
 
LLAMADO A CONCURSO 

CONTRATACIÓN DE PROFESIONAL 
Código de procedimiento: Proyectos Mece- 01 

 
    30 de diciembre de 2020 

 
El Ministerio de Educación de Chile, en el año 2019, a través de la asignación presupuestaria de “Innovación 
en Educación Superior” le adjudicó a la Universidad Católica del Norte las propuestas del proyecto UCN19101, 
a través de las cuales se propone utilizar parte de estos recursos para efectuar pagos elegibles en virtud del 
presente Llamado a Concurso. 

ANTECEDENTES GENERALES 

Se llama a concurso para cubrir 4 plazas de investigador(a) postdoctoral. 

Dos plazas serán financiadas con presupuesto del Proyecto MINEDUC UCN19101 “Innovación en los 
procesos formativos, curriculares y de progresión estudiantil en el marco del Proyecto Educativo Institucional, 
PEI UCN, en sintonía con los nuevos desafíos globales” y complementado con recursos centrales. Las otras 
dos plazas serán financiadas con cargo al presupuesto del Fondo de Apoyo a Doctorados UCN. 

Se espera que el seleccionado contribuya al fortalecimiento de la productividad académica en publicaciones de 
corriente principal de las líneas de investigación asociadas a Programas de Doctorado de la UCN, favoreciendo 
el reforzamiento de los claustros de profesores y la mejora continua de ellos. Además, se espera que este 
concurso apoye a los investigadores seleccionados en el proceso de adjudicación de fondos postdoctorales de 
FONDECYT. 

El Investigador Postdoctoral se vinculará con la Unidad a la que está adscrito un programa de Doctorado, a 
través de un profesor patrocinante perteneciente al cuerpo de profesores del programa referido. 

REQUISITOS: 

• Grado de Doctor/a (Dr., Ph.D., Dr.Rer.Nat.) obtenido en los tres años previos al cierre del presente 
concurso. 

• Productividad científica demostrada mediante publicaciones WoS/Scopus. 
• Disponibilidad a contar del 03 de mayo de 2021. 
• Investigación vigente en temáticas asociadas al programa de Doctorado al que pertenece el Investigador 

Patrocinante.  
• Contar con el patrocinio de un académico de la UCN, miembro del cuerpo regular de profesores de un 

programa de doctorado (claustro o colaborador), como Investigador Patrocinante (IP). 
• Experiencia en Docencia Universitaria (deseable). 

Competencias Transversales Requeridas: 

ü Capacidad de trabajo en equipo. 
ü Capacidad de liderazgo de equipos multidisciplinares. 
ü Excelentes relaciones interpersonales y orientación al logro. 
ü Capacidad para toma de decisiones. 
ü Habilidades de comunicación efectiva. 
ü Proactividad. 
ü Flexibilidad cognitiva. 
ü Capacidad de adaptación. 



ü Tolerancia a la frustración. 
 

 

 

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 

• Tipo de contrato: Honorarios. 
• Monto líquido mensual: $1.700.000.- 
• Duración del Contrato: 12 meses. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

• Fotocopia simple de la cédula de identidad o pasaporte (extranjeros deberán presentar fotocopia simple del 
Certificado de Residencia en el país al momento de postular a la posición).  

• Fotocopia simple del grado de Doctor o certificación emitida por la Dirección de Postgrado o autoridad 
competente de la universidad en que realizó su doctorado, en que informe que ha cumplido con todos los 
requisitos para la obtención del grado de doctor. Este último se entiende como un certificado de carácter 
provisional (certificados que indiquen la aprobación de la defensa de la tesis deben señalar expresamente 
que este es el último paso para la obtención del grado de doctor). En cualquier caso, deberá contar con su 
certificado de grado respectivo al momento de celebrarse el respectivo contrato. 

• Curriculum Vitae.  
• Formulario de Proyecto de Postulación. 
• Copias de publicaciones. 
• Copia del acta de Comité Académico del Programa de Doctorado con apoyo a la propuesta.  
• Carta de Compromiso del Investigador Patrocinante de recibir al becario. 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

La recepción de los antecedentes será desde el día 04 de enero hasta el 31 de marzo de 2021, y deberán ser 
enviados al Programa de Doctorado al que pertenece el Investigador Patrocinante. 
 

Programa Director Email 
Doctorado en Acuicultura Claudio Miranda cdmirand@ucn.cl 

Doctorado en Antropología Fernanda Kalazich fernanda.kalazich@ucn.cl 

Doctorado en Biología y Ecología Aplicada Javier Sellanes sellanes@ucn.cl 

Doctorado en Ciencias con mención en Física Juan Cristóbal Rojas jurojas@ucn.cl 

Doctorado en Ciencias mención Geología Rodrigo Riquelme rriquelme@ucn.cl 

Doctorado en Ciencias mención Matemática Elva Ortega postgrado.matematica@ucn.cl 

Doctorado en Economía Aplicada con mención en 
Estudios Regionales Marcelo Lufin mlufin@ucn.cl 

Doctorado en Psicología Alfonso Urzúa alurzua@ucn.cl 
 

PROCESO DE SELECCIÓN 

La Universidad Católica del Norte se reserva el derecho de seleccionar a los postulantes que estime idóneos o 
declarar desierto el concurso sin expresión de causa. 



El proceso de selección consta de dos etapas. Las postulaciones que se reciban serán revisadas y 
preseleccionadas por el Comité Académico del Programa de Doctorado al que pertenezca el Investigador 
Patrocinante. Luego, un postulante por programa será enviado a evaluación por la Comisión de Postgrado para 
la selección final de las dos plazas disponibles.  

Los postulantes que se incorporan al proceso aceptan someterse a todos los sistemas de evaluación, calificación 
e instrumentos que se estimen convenientes para constatar sus competencias y experiencia para la posición 
postulada. Los resultados estarán disponibles posterior a la aprobación del proceso por parte del Ministerio de 
Educación. 

La Universidad Católica del Norte notificará a los ganadores del Concurso, quienes deberán manifestar, por 
escrito, su aceptación al ofrecimiento de la posición dentro del plazo que se le indique. Si así no lo hiciere, se 
decidirá el nombramiento de otro candidato.   

A la persona seleccionada, se les notificará el plazo que, a contar de la fecha del aviso, dispone para pronunciarse 
sobre la aceptación de la posición postdoctoral. En caso de NO comunicar su aceptación dentro de este plazo, 
se entenderá que rechazó la plaza y se entiende extinguida la oferta postdoctoral, decidiéndose el nombramiento 
de otro candidato. 

De acuerdo con 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, los postulantes pueden 
informar si requieren dispositivos de apoyo, ajustes a los instrumentos utilizados durante el proceso de selección 
u otras adaptaciones. 

Resultados del llamado a concurso el día martes 27 de abril de 2021. 

 


