
 
 
 
 
 
 
 

	

FACULTAD	DE	ECONOMÍA	Y	ADMINISTRACIÓN:	

Requiere	 contratar	 1	 (un/a)	 Académico/a,	 con	 grado	 académico	 de	
Doctor	 en	 Ciencias	 de	 la	 Computación	 y/o	 Sistemas	 de	 Información	 o	
área	afín	para	el	Departamento	de						Administración.	
 
Se ofrece un contrato a plazo fijo por dos años, posteriormente contrato indefinido, según desempeño y 
evaluación. 

Requisitos: 

• Grado académico de Doctor en Ciencias de la Computación y/o Sistemas de Información o área afín. 
• Productividad científica demostrada mediante publicaciones indizadas. 
• Capacidad de liderazgo y de integrarse a equipos multidisciplinarios de investigación y docencia. 
• Capacidad para generar proyectos de investigación. 
• Haber participado en redes nacionales e internacionales de colaboración científica (deseable). 
• Experiencia en docencia universitaria. 
• Dominio de español para realizar docencia de pregrado y postgrado. 
• Dominio de inglés avanzado o superior (escrito y oral) (deseable). 
• Disponibilidad para asumir funciones a partir de agosto 2 0 2 2 .  

 
Descripción del Perfil: 

 

Doctor en Ciencias de la Computación y/o Sistemas de Información o similar, para desarrollar docencia de 
pregrado y postgrado, investigación, publicar en revistas científicas, presentar proyectos a fondos 
concursables y promover actividades de extensión. 

Los postulantes deberán: 
 

1) Contribuir a la docencia de pregrado y postgrado; 2) Ser capaz de obtener y gestionar proyectos de 
investigación financiados externamente; 3) Ser capaz de contribuir al enfoque interdisciplinario de 
su departamento con publicaciones; 4) Apoyar la gestión de su Departamento. 

 
Procedimiento de Selección: 

 

Se espera que la/el candidata/o elegida/o se incorpore a la Unidad preferentemente a partir del 01 de agosto 
de 2022 a tiempo completo. 

Para postular, las/los candidatas/os deben enviar por correo electrónico a las direcciones 
Jorge.serrano@ucn.cl y asanchez@ucn.cl (i) CV completo, (ii) copia escaneada del grado de Doctor o, en su 
defecto, del certificado de grado en trámite, (iii) una carta de postulación describiendo sus intereses de 
investigación y docencia (iv) una muestra de sus documentos de investigación recientes; (v) dos cartas de 
referencia (pueden estar redactadas en inglés). 

Las/los candidatas/os preseleccionadas/os deberán concurrir a entrevista con Psicólogo Laboral y Comisión 
Académica. 

Remuneración de acuerdo a Escala de Rentas de la Universidad Católica del Norte según antecedentes. 

Plazo de recepción de los antecedentes, hasta el 25 de julio de 2022. 



 

 

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.  
 
Consultas a email: Jorge.serrano@ucn.cl o al teléfono (56-55) 2 2651706. Avenida Angamos 0610, 
Antofagasta. 


