
 

Universidad Católica del Norte 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas 
Departamento de Ingeniería Industrial 
 
Requiere contratar Académica/o Ingeniera/o Industrial con Grado Doctoral 
 
Contrato a Plazo Fijo por un año, prorrogable por un año, posteriormente Contrato Indefinido según 
evaluación de desempeño. 
Remuneración de acuerdo a escala de rentas de la Universidad Católica del Norte, según 
antecedentes. 
 
1. Descripción del Cargo. 

Académica/o con jornada completa, en el Departamento de Ingeniería Industrial (DII) de la 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas de la Universidad Católica del Norte, cuya área 
de investigación esté centrada en Sistemas Productivos, Manufactura y/o Investigación de 
Operaciones. También se invita a postular a investigadores en áreas relacionadas. 

2. Perfil. 
La/El postulante debe tener grado doctoral, formación en Ingeniería Industrial o área afín. Se 
valorará la participación como investigador principal o co-investigador en proyectos de 
investigación (FONDECYT, FONDEF, CORFO, Privado u otro), en temática relacionada con el 
área de investigación. Demostrar experiencia en docencia, tener productividad científica y/o 
tecnológica, expresada a través de publicaciones y/o patentes u otros mecanismos de 
propiedad intelectual, liderazgo y habilidades para trabajar en equipos multi e 
interdisciplinarios, y dominio avanzado del idioma inglés. 

3. Actividad Docente. 
Debe impartir cursos de pregrado y postgrado en el Departamento de Ingeniería Industrial. 

4. Actividad de Investigación.  
Debe impulsar una línea de investigación relativa a Sistemas Productivos, Manufactura y/o 
Investigación de Operaciones. Además, debe liderar proyectos de I+D financiados por fuentes 
de financiamiento externo. 

5. Requisitos de Postulación 
a. Certificado de antecedentes. 
b. Currículum Vitae actualizado. 
c. Copia de certificado de grado doctoral. 
d. Dos cartas de recomendación. 
e. Carta que fundamente su interés por formar parte del DII, describa su trayectoria científica 

y una propuesta de trabajo académico a realizar (Máx. 1 pág.). 
 
Las/Los postulantes preseleccionadas/os deberán concurrir a entrevista con psicólogo 
laboral y comisión académica. 

 
Plazo de recepción de antecedentes: hasta el 30 de abril 2021. 
Enviar antecedentes al correo hcaceres@ucn.cl asunto: Concurso DII UCN 
Departamento de Ingeniería Industrial  
Avda. Angamos 0610, Casilla 1280 
Antofagasta 
Chile 
 
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, las y los postulantes pueden informar si requieren dispositivos 
de apoyo, ajustes a los instrumentos utilizados durante el proceso de selección u otras 
adaptaciones. 
 


