
 

 
Convocatoria Investigador/a posdoctoral – Science Up UCN 

 
 

El proyecto “Science Up - Impulsando capacidades de innovación, emprendimiento y transferencia 
tecnológica para el desarrollo del país”, busca incorporar en las facultades de Ciencias capacidades 
en innovación, transferencia tecnológica y emprendimiento con mayor vinculación con la sociedad 
y el entorno socioeconómico. En este contexto, la Universidad Católica del Norte abre la primera 
convocatoria al concurso para otorgar fondos de investigación posdoctoral a investigadoras e 
investigadores con grado de Doctor cuyos proyectos de investigación contribuyan al desarrollo de 
Investigación aplicada, innovación y transferencia tecnológica en la Facultad de Ciencias, Facultad 
de Ciencias del Mar y Departamento de Ciencias Geológicas de la institución. 

Objetivo general de Science Up 

Formar estudiantes altamente competentes en Ciencias con capacidades para desarrollar 
investigación aplicada, transferencia y desarrollo tecnológico, innovación de vanguardia y 
emprendimientos de base científico tecnológica. 

Objetivos específicos de Science UP: 

1. Diseñar e implementar cambios curriculares y extracurriculares en programas de formación 
de estudiantes de pregrado y postgrado de las Facultades de Ciencias del Consorcio Science 
Up, con foco en el desarrollo de competencias en I+D+i y emprendimiento de base científico 
tecnológica. 

2. Consolidar la vinculación del Consorcio Science Up con la sociedad civil y organizaciones del 
sector productivo público y privado, nacional e internacional. 

3. Aumentar la participación y el liderazgo de las mujeres en docencia, proyectos de 
investigación, transferencia tecnológica, innovación y emprendimiento de base científico 
tecnológica, al interior de las Facultades de Ciencias. 

4. Implementar un esquema de gobernanza robusto del Consorcio Science Up para ejecutar el 
plan estratégico destinado a fomentar la I+D+i, transferencia tecnológica y emprendimiento 
de base científico tecnológica. 

 
 

Propósito del cargo: 
 

Se busca profesional con grado académico de Doctor en el área de Ciencias para fortalecer las líneas 
de investigación de las unidades asociadas al Consorcio Science Up en la Universidad Católica del 
Norte, mediante la ejecución de actividades enfocadas a investigación aplicada y formulación de 
proyectos que contribuyan a la mejora de los indicadores de investigación aplicada, transferencia 
tecnológica e innovación en los programas de Ciencias de la Universidad Católica del Norte. 



 

 

Objetivos del posdoctorado: 
 

- Fortalecer la productividad y liderazgo científico de investigadoras e investigadores en el 
área de las Ciencias, potenciando la formulación, postulación y adjudicación de proyectos 
de investigación aplicada e innovación. 

- Impulsar la investigación científica aplicada y su transferencia tecnológica, mediante un 
trabajo disciplinario e interdisciplinario para obtener resultados concretos vinculados a los 
indicadores del proyecto Science Up y productividad científica de la UCN tales como: 
publicaciones, resultados validados, asistencias técnicas, patentes o emprendimientos de 
base científica y tecnológica, que deriven en una participación en otros proyectos (ejemplo: 
concursos FONDECYT regular o de iniciación, FONDEF, entre otros). 

Requisitos: 
 

- Formación académica: Profesional del área de las Ciencias con grado académico de Doctor/a 
obtenido en los últimos 5 años. 

- Experiencia profesional: Deseable experiencia (como investigador/a, coordinador/a o 
director/a) en proyectos o desarrollo de investigación aplicada, desarrollo o innovación 
tecnológica con financiamiento público o privado. 

- Deseable experiencia y/o interés en desarrollo de emprendimientos de base científica y 
tecnológica e innovación. 

- Tener patrocinio de un profesor/a con grado de doctor adscrito a una de las unidades 
vinculadas al proyecto Science Up en la UCN y juntos presentar un proyecto de investigación 
posdoctoral, un plan de trabajo y resultados esperados. Opcionalmente, el proyecto de 
investigación podrá contar con un(a) coinvestigador(a) de otra unidad de la UCN o 
institución del Consorcio Science Up u otra institución nacional o internacional. 

- Contar con al menos 3 publicaciones en los últimos 5 años. 
- Capacidad para apoyar en docencia, considerando el diseño e implementación de 

metodologías pedagógicas con enfoque en desarrollar competencias de innovación y 
emprendimiento en los estudiantes. 

- Dominio del idioma inglés (oral y escrito), demostrable con certificado que lo acredite o 
mediante entrevista. 

Funciones y responsabilidades: 
 

Serán obligaciones y responsabilidades del posdoctorando/a: 

- Aportar a los indicadores de productividad científica del proyecto Science Up y de la Unidad 
en la que se inserte. 

- Participar en la formulación y postulación, como coinvestigador/a, en proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación. Al menos uno durante su estadía posdoctoral. 

- Cumplir con las obligaciones y deberes correspondientes a su condición de 
posdoctorando/a de la UCN. 

- En caso de realizar docencia, esta no podrá exceder al 10% de su dedicación para docencia 
directa en aula. 



 

 

- Hacer entrega de informes de avances cada 5 meses. El cumplimiento de los compromisos 
establecidos para el primer año serán determinantes para la renovación para el siguiente 
periodo. 

- Al menos un artículo sometido a referato al momento de presentar el segundo informe de 
avance. 

- Al concluir el programa, deberá tener al menos una publicación o manuscrito científicos 
aceptado o en prensa, atingente al marco general del proyecto o a las áreas o disciplinas de 
investigación inscritas en este, en el que el posdoctorando/a sea autor/a o parte de los/as 
autores, en revistas incluidas en la base de datos del Web of Science o Scopus. 

- Toda productividad asociada al proyecto (publicaciones, artículos, libros, capítulos de libros, 
patentes, ponencias u otros) deberán contener los agradecimientos y referencia al 
financiamiento parcial por parte de Science Up - UCN. 

- Disponibilidad para viajar nacional o internacionalmente. 
- Integrarse a los equipos de trabajo del proyecto Science Up. 
- Debe demostrar formación en temáticas de innovación y emprendimiento durante su 

estadía posdoctoral, participando de cursos, seminarios o capacitaciones y que contribuyan 
al desarrollo de su investigación. 

Habilidades: 
 

- Capacidad para formular, postular y liderar proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación. 

- Capacidad para privilegiar el trabajo en equipo, propiciando un ambiente de trabajo 
agradable, de cooperación e integración entre diferentes unidades. 

- Capacidad para promover un estilo de trabajo que motive y posibilite la participación de 
distintos equipos de trabajo en la consecución de los objetivos, considerando los principios 
y valores de la UCN. 

- Habilidades comunicativas. 
- Interés en perfeccionamiento constante en innovación y emprendimiento. 

CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO 
 

● Tipo de contrato: Convenio a honorarios por 2 años. 
● Tipo de jornada: Jornada completa. 
● Renta bruta mensual: $1.600.000 
● Lugar: Antofagasta o Coquimbo, dependiendo del área de desarrollo del posdoctorado. 



 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 
 

Junto con los requisitos ya señalados, propuesta de investigación, plan de trabajo, resultados 
esperados y carta de investigador patrocinante, debe adjuntar: 

 

● Currículum Vitae. 
● Certificado de título y/o grados académicos en original o fotocopia legalizada de una universidad 

chilena o extranjera, reconocido en Chile. 
● Carta de presentación. 

 
RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

 

La recepción de los antecedentes será hasta el 15 de mayo de 2022, y deberán ser enviados al correo 
electrónico scienceup@ucn.cl indicando en el asunto el cargo al que postula. 

Las entrevistas personales de aquellos postulantes que cumplan con el perfil solicitado serán desde 
el 23 de mayo de 2022 y los resultados estarán disponibles posterior a la aprobación por parte del 
equipo evaluador. 

COMISIÓN DE SELECCIÓN 
 

La Comisión de Selección y Evaluación de los antecedentes de los postulantes estará integrada por: 

● Decano Facultad de Ciencias, director de proyecto UCN. 
● Decano Faculta de Ciencias del Mar. 
● Decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas. 
● Directora de Innovación y Transferencia Tecnológica (con derecho a voz). 

 
Los decanos tendrán la atribución de designar a un representante, en caso de estimarlo 
conveniente. 

 

UNIDADES VINCULADAS AL CONSORCIO SCIENCE UP 
 

● Departamento de Química 
● Departamento de Física 
● Departamento de Matemáticas 
● Departamento de Ciencias Farmacéuticas 
● Departamento de Biología Marina 
● Departamento de Acuicultura 
● Departamento de Ciencias Geológicas 

 
"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". 

 

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



 

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN POSDOCTORAL 
 
Fundamentos teóricos – conceptuales (Indicar si el proyecto da continuidad a investigaciones 
preliminares, en caso de ser así, incluir los proyectos y antecedentes de la investigación - 
Máximo 3 páginas) 

 

 
Objetivos e hipótesis (Máximo 1 página) 

 

 
Metodología propuesta y plan de trabajo (Especificar actividades e hitos con plazos definidos.  
máximo 3 páginas). 

 

 
 Novedad Científica y Propuesta de Valor de la Investigación (máximo 1 página) 
Describa brevemente el estado del arte de la propuesta en los últimos 5 años, y destaque las 
diferencias que hacen distintivo el producto, servicio o proceso, resultado esperado de la 
propuesta frente a las soluciones actuales y qué beneficios específicos entregaría. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Impacto Científico (máximo 1 página) 
Describa y fundamente la proyección del impacto esperado de los resultados de las 
actividades, plan de difusión y continuidad del desarrollo de los resultados y nivel de 
contribución y /o solución a las problemáticas a abordar  

 

 
Resultados esperados (máximo 1 página) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Carta de Patrocinio 
 

 
Sres. 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE 
Presente 
 
  
Yo, _____________, rut____________, académico adscrito a _______________ (unidad 
académica), doctor(a) en __________________________, mediante el presente documento 
declaro conocer y patrocinar la investigación posdoctoral de _______________ (nombre del 
postulante), denominada ___________________________ en mi rol de ____________ 
enmarcado en la línea de investigación _________________________ (indicar la relación entre 
las líneas de investigación de ambos investigadores o núcleos de investigación).  
 
Además, me comprometo a apoyar el logro de los objetivos del proyecto en los plazos 
declarados en el formulario y hacer entrega de toda la documentación e información que se 
requiera en el marco del presente concurso. 
 
 
 
 
En ____________ a ____________, 2022.  
 
 
 
Firma 

______________________________________________ 
Nombre del académico con grado doctor 

 
 
 

 
 

 


