
 
   

Correo de contacto direccion_arq@ucn.cl, con copia a epalma@ucn.cl  
RETIRO DE BASES EN: www.escueladearquitecturaucn.cl – www.ucn.cl 
PLAZO DE RECEPCION ANTECEDENTES: hasta 28. enero.2021 a las 18.00 hrs, en formato digital.   
Escuela de Arquitectura UCN, Avda. Angamos N° 0610, Antofagasta-Chile. 
PARA MAYOR INFORMACION: email  direccion_arq@ucn.cl - epalma@ucn.cl / fonos (56-55) 2355391 - 2355392 

ESCUELA DE ARQUITECTURA  
 
LLAMADO A CONCURSO ACADÉMICO  
 
ARQUITECTOS/AS CON GRADO DE MAGÍSTER 
 
Concurso para dos cargos de Académico/a (profesor universitario) jornada completa a plazo fijo hasta dos años, 
asociado a Convenio de Desempeño, evaluado al mes 21, en la Escuela de Arquitectura de la UCN-Antofagasta. 
 
REQUISITOS  
• Título de Arquitecto obtenido en programas de 5 años mínimo, en Universidad Nacional o Extranjera acreditada. 
• En posesión de grado de Magíster con certificados de grados respectivos. 
• Estudios de perfeccionamiento en algunas de las siguientes áreas de arquitectura: diseño de proyectos arquitectura, 

urbanismo, tecnología de la arquitectura, teoría e historia, energía y sustentabilidad. 
• Docencia de pregrado en talleres de arquitectura, 3 años mínimo de experiencia. 
• Acreditar participación en investigación, publicaciones, participación en eventos con ponencias en la disciplina. 
• Acreditar y especificar experiencia en el ejercicio profesional, premios y reconocimientos en concursos, indicar rol y logros. 
 
COMPETENCIAS-HABILIDADES 
• Capacidad para: 

o Integrarse a grupos de trabajo multidisciplinario. 
o Aplicación conocimiento en docencia de taller. 
o Desarrollar líneas de investigación actualizadas. 
o Comunicar y difundir los resultados académicos en medios impresos, audiovisuales y digitales de 

circulación pública profesional y académica. 
o Participar en formación pedagógica de gestión curricular. 
o Apoyar actividades administrativas de docencia, investigación y extensión. 

 
ANTECEDENTES REQUERIDOS 
a) Carta de presentación y motivación. 
b) Ficha Postulante (Anexo 2) 
c) Fotocopia de Cédula Nacionalidad  de Identidad o pasaporte. 
d) Currículum vitae y Documentación según formato estándar (anexo 3). 
e) Certificados de título y grados académicos en fotocopia legalizada ante notario o apostillada. 
f) Experiencia en docencia y profesional comprobada. 
g) Evaluaciones docentes certificadas por instituciones de experiencia. 
h) Dos cartas de recomendación. 
i) Certificado de antecedentes vigente, emitido por Registro Civil o similar si es extranjero.  
j) En caso de ser preseleccionado/a el/la postulante se obliga a: 
 - Participar en entrevista personal. 

- Examen psicolaboral. 
k) Se requiere residencia permanente en Antofagasta desde el 1 de marzo de 2021. 
h) Los antecedentes deben ser enviados en PDF hasta 28 de enero 2021 a las 18:00 horas. Los pre-seleccionados están 
obligados a remitir vía correo la documentación indicada, la cual no será devuelta por la institución. 
 
Nota: La Universidad Católica del Norte se reserva el derecho de declarar desierto el concurso sin expresión de causa. 
 
"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. 


