
 

 
Facultad de Ciencias 
Departamento de Química 
 
Llamado a Concurso 
Académico(a) con grado de Magíster en el área Química jornada 
completa. 
  
Se convoca a concurso para proveer un (1) cargo académico(a) jornada completa en Facultad de Ciencias, 
Departamento de Química, de la Universidad Católica del Norte. Esta unidad académica es responsable de la 
docencia en la disciplina a las carreras de pregrado y postgrado del Departamento y, además, de la 
prestación de servicios en las diversas unidades que requieren asignaturas de Química para sus carreras. Se 
espera que el/la académico(a) seleccionado(a) asuma el cargo de Jefe de las carreras de Analista Químico y 
Químico Industrial.  
 
El cargo implica involucrarse directamente en la gestión estudiantil y   
curricular, además de otras actividades propias del cargo. También se contempla la participación en docencia 
en asignaturas propias de la disciplina. 
 
A nivel de gestión estudiantil, el Jefe de Carrera debe resolver solicitudes de alumnos y alumnas, ya sea 
administrativa o académicamente, según los procedimientos internos de la unidad académica, otorgar 
orientación técnica y personal a los alumnos y alumnas en temas administrativos y académicos vinculados al 
plan de estudios de la carrera, entre otros. 
 
A nivel de gestión curricular, el cargo implica supervisar el progreso curricular de los alumnos según criterios 
y/o indicadores asociados a la titulación oportuna de los estudiantes, liderar los Comités Curriculares de cada 
una de las carreras, supervisar el cumplimiento de los estándares de calidad de las carreras dictadas por la 
unidad. 
 
 

REQUISITOS: 
• Grado de Licenciado/a en Química, título de Químico o Químico Industrial. 
• Grado de Magíster en Ciencias Químicas. 
• Poseer Diplomado en Docencia Universitaria. 
• Experiencia comprobada de al menos cinco años de docencia universitaria, en instituciones acreditadas.  
• Capacidad para trabajar en equipos inter y multidisciplinarios. 
• Disponibilidad para trabajar en actividades de gestión tanto dentro de la Unidad Académica, como a nivel 

institucional. 
• Disponibilidad a partir de 01 de marzo de 2022. 

 
ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR: 
• Curriculum Vitae documentado. 
• Propuesta de un plan de desarrollo en los ámbitos académico, de gestión y difusión de las carreras y su 

vinculación con el medio. 
 
SE OFRECE: 
• Remuneración según escala de rentas de la Universidad Católica del Norte. 
• Contrato a plazo fijo como máximo dos (2) años, de acuerdo a su desempeño académico. Posterior a 

este periodo el/la candidato(a) podrá optar a contrato indefinido de acuerdo al informe de evaluación y 
desempeño emitido por el Consejo del Departamento. 

 
La evaluación de los antecedentes se realizará por el Consejo de la Unidad Académica, quienes podrán 
requerir una entrevista personal y una evaluación psicológica. 
Plazo de recepción de antecedentes hasta el miércoles 22 de diciembre de 2021 y los resultados del 
concurso serán informados en un plazo máximo de 30 días de la fecha de esta publicación. 
Dirigir postulaciones y antecedentes a: Dr. Jaime Llanos Silva, correo: drx.quimica@ucn.cl Director 
Departamento de Química, Universidad Católica del Norte, Avda. Angamos 0610, Antofagasta, CHILE.  
 
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. La Universidad Católica del Norte se reserva el derecho de declarar 
desierto el concurso, sin expresión de causa. 


