
	
	
	
	

Facultad	de	Humanidades	|	Escuela	de	Psicología	

Requiere	contratar	1	académico/a	Jornada	Completa	
Se convoca a concurso para proveer un (1) cargo académico de reemplazo jornada completa. Se ofrece un contrato a 
plazo fijo por un año, renovable por un año más, según desempeño y evaluación de la Escuela de Psicología de la 
Universidad Católica del Norte. 

Esta Unidad Académica es responsable de la docencia de pregrado y postgrado de la Escuela de Psicología. Se espera 
que el o la seleccionado/a contribuya en labores de investigación, docencia, vinculación con el medio y labores de 
gestión, con énfasis en el fortalecimiento y desarrollo del Plan Estratégico de la Unidad. 
 

Requisitos 
• Título profesional de Psicólogo(a), emitido por una carrera acreditada. 
• Grado de Magister en Psicología o disciplinas a fines, o candidato/a de magister. 
• Deseable Grado Doctor(a) en Psicología o disciplinas a fines. 
• Deseable especialización en Psicología de la Salud o Psicología Clínica de la Salud. 
• Experiencia en docencia universitaria. 
• Deseable experiencia en investigación. 
• Deseable experiencia y/o productividad en investigación en su área respectiva. 

 
Antecedentes requeridos para postular 

• Curriculum Vitae con contactos de referencia y certificados de título debidamente legalizados. En caso de ser 
extranjero(a), certificados debidamente legalizados por organismos competentes.  

• Dos cartas de recomendación. 
• Al momento de realizarse la contratación, se deben presentar los documentos en original. 

 
Se ofrece 

• Remuneración según escala de la Universidad Católica del Norte. 
• Incentivo económico por publicaciones científicas. 

 
La evaluación de los antecedentes se realizará por un Comité nominado por el Consejo Académico de la Unidad, el cual 
podrá pedir una entrevista personal a postulantes sin experiencia previa dentro del ámbito académico universitario. 

El/La candidata/a preseleccionado/a deberá concurrir a una entrevista con psicólogo/a laboral y comisión académica 

Plazo de recepción de los antecedentes hasta el 16 de junio de 2021. 

La Universidad Católica del Norte se reserva el derecho de declarar desierto el concurso sin expresión de causa. 

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

Dirigir postulaciones y antecedentes (indicando en el asunto Concurso Reemplazo Jornada Completa) a: Dra. Siu Lay 
Lisboa. Correo slay@ucn.cl, Directora de la Escuela de Psicología, Universidad Católica del Norte, Avda. Angamos 0610, 
Antofagasta, Chile. Resultados del llamado a concurso el día 30 de junio de 2021. 


