Facultad de Ciencias de Ingeniería y Construcción
Departamento de Ingeniería Civil
Requiere contratar 1 académico/a con Grado de Doctor para el área de
Geotecnia, Jornada Completa
Se convoca a concurso para proveer un (1) cargo académico jornada completa. Se ofrece un contrato a plazo fijo
por uno o dos años, posteriormente contrato indefinido, según desempeño y evaluación del Departamento de
Ingeniería Civil de la Universidad Católica del Norte.
REQUISITOS:
-

Título Profesional de Ingeniero Civil o de especialidad afín.
Grado de Doctor/a, deseable especialización en Ingeniería Geotécnica.
Productividad científica y/o tecnológica demostrada a través de publicaciones (WoS) y/o patentes.
Deseable experiencia en Docencia Universitaria, en pregrado y postgrado.
Vocación para el perfeccionamiento y continuidad de carrera académica.
Conocimientos en estudios de suelos con énfasis en el comportamiento dinámico del suelo y su efecto
en el diseño sísmico de estructuras.
Conocimiento y experiencia práctica deseable en ensayos para determinar propiedades dinámicas de los
suelos.
Dominio de software de especialidad.

PERFIL DE COMPETENCIAS GENERALES:
-

Habilidades interpersonales para establecer y mantener efectivas relaciones de trabajo en equipo.
Liderazgo para desarrollo de investigación.
Proactividad, comunicación efectiva, tolerancia, honestidad, adaptabilidad a situaciones nuevas.
Capacidad para atraer recursos públicos y privados, nacionales e internacionales.
Destreza para proponer, formular y dirigir proyectos de investigación.
Deseable dominio de idiomas español e inglés u otras lenguas.

OBLIGACIONES DEL CARGO
-

Contribuir a la docencia de pregrado y postgrado.
Alcanzar las metas en investigación y en la realización de publicaciones asociadas, acordadas con la
dirección.
Participar en formación pedagógica y en el rediseño curricular.
Apoyar actividades administrativas, acordes a su posición de académico.

ANTECEDENTES MÍNIMOS REQUERIDOS PARA POSTULAR
-

Curriculum vitae completo.
Certificado de grado académico.
Antecedentes que demuestren su productividad científica en los últimos años.
Antecedentes que demuestren su participación en redes de colaboración nacional e internacional.
Adjuntar dos cartas de recomendación.

Procedimiento de Selección
Se espera que la/el candidata/o elegida/o se incorpore al Departamento preferentemente a partir del 1 de marzo
de 2022, a jornada completa.

Para postular, las/los candidatas/os deben enviar por correo electrónico a las direcciones acovarru@ucn.cl y
yvilches@ucn.cl los antecedentes requeridos en los cuales se incluye copia legalizada del grado de doctor y copia
legalizada de certificado de título, junto con una carta de postulación describiendo sus intereses de investigación
y docencia.
Los candidatos preseleccionados deberán concurrir a entrevista con Psicológico Laboral y Comisión Académica.
Remuneración de acuerdo a Escala de Rentas de la Universidad Católica del Norte según antecedentes, más
incentivo económico.
Plazo de recepción de antecedentes, hasta el 30 de Diciembre de 2021.
La Universidad Católica del Norte se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, sin expresión de causa.
Consultas a: email: yvilches@ucn.cl o a los teléfonos: (56) (55) 2 355268 o (56) (55) 2 355267. Avda. Angamos
0610, Antofagasta.
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.

