
 

Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas  
Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Minas  
 
Requiere contratar académico/a con Grado de Doctor en el área de Metalurgia  
Se convoca a concurso para proveer un cargo de Académico/a jornada completa. Se ofrece un contrato a 
plazo fijo por dos años, posteriormente contrato indefinido, según desempeño y evaluación del 
Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Minas de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas de la 
Universidad Católica del Norte.  
Requisitos  

El/ La postulante debe tener formación de ingeniero/a metalúrgico o afín. 
Grado de Doctor/a, especialización alineada a las líneas de Hidrometalurgia, Modelamiento y Simulación 
y/o Procesamiento de Minerales. 
Se valora la participación en proyecto de investigación (público o privado) en temática metalúrgica. 
Tener experiencia en docencia universitaria. 
Productividad científica y/o tecnológica (publicaciones WoS, patentes u otros). 
Características de liderazgo y habilidades para trabajar en equipos multi e interdisciplinarios. 
Dominio del idioma inglés. 

Requisitos de Postulación 
a) Certificado de antecedentes. 
b) Currículum Vitae actualizado. 
c) Copia de certificado de título y de grado de Doctor. 
d) Dos cartas de recomendación. 
e) Carta que fundamente su interés por formar parte del DIMM y una propuesta docente (Máx. 1 

pág.). 
f) Resumen de estrategia (proyectos de I+D) para impulsar la investigación en los dos años (Máx. 2 

pág.). 
Se ofrece 

• Remuneración según Escala de Rentas de la Universidad Católica del Norte. 
• Incentivo económico por publicaciones científicas según cuartil e indexación. 

La evaluación de los antecedentes se realizará por el Consejo de la Unidad Académica. El Consejo podrá 
pedir una entrevista personal a postulantes sin experiencia previa dentro del ámbito académico 
universitario. 

El/La candidato/a preseleccionado/a deberá concurrir a entrevista con psicólogo laboral. 
Plazo de recepción de los antecedentes: hasta el 30 de Abril de 2021. 
La Universidad Católica del Norte se reserva el derecho de declarar desierto el concurso sin expresión de 
causa. 
Enviar antecedentes al correo mrojas02@ucn.cl Asunto: Ingeniero metalúrgico UCN 
Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Minas, Avda. Angamos 0610, Casilla 1280 
Antofagasta, Chile 
 
 



 

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. 
 


