
 
 
 
 

Facultad	de	Ciencias	
Departamento	de	Ciencias	Farmacéuticas	
	
Requiere contratar 1 académico/a Jornada Completa, Grado de Doctor/a, Magíster y/o 
especialidad farmacéutica enfocada en el área clínica, asistencial y/o atención 
farmacéutica. 

Se convoca a concurso para proveer un (1) cargo académico jornada completa, planta temporal por 1 (un) año a plazo fijo según 
desempeño y evaluación del Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad Católica del Norte, para su posterior paso a 
Planta Oficial. 
 
Esta Unidad Académica es responsable de la docencia en la disciplina en programas de pregrado y postgrado del Departamento. Se espera 
que el/la seleccionado/a contribuya a la docencia, gestión, vinculación con el medio e investigación en el Departamento de Ciencias 
Farmacéuticas. 

 
Requisitos 
 

1. Título de Químico Farmacéutico a nivel nacional o internacional (homologado en Chile). 
2. Grado de Doctor, Magíster y/o especialidad farmacéutica enfocada en el área clínica, asistencial y/o atención farmacéutica. 
3. Docencia directa en pre y postgrado relacionadas en el área de farmacia clínica, asistencial y/o atención    farmacéutica. 
4. Experiencia demostrable en el área clínica, asistencial y/o atención farmacéutica (red de salud pública o privada). 
5. Línea de Investigación en el área de clínica, asistencial y/o atención farmacéutica. 
6. Habilidades para gestión que fortalezcan el Plan de Desarrollo de la Unidad. 

 
Antecedentes requeridos para postular 
 

1. Curriculum Vitae. 
2. Respaldo de los antecedentes descritos en el currículum vitae. 
3. Copia de las publicaciones relacionadas con el área en los últimos 5 años. 
4. Carta de presentación que incluya sus proyecciones en la unidad académica. 
5. Dos cartas de recomendación. 

 
Se ofrece 
• Remuneración según escala de la Universidad Católica del Norte. 
• Incentivo económico por publicaciones científicas y adjudicación de proyectos. 
 
Los candidatos/as preseleccionados/as deberán concurrir a entrevista personal con la Comisión Académica de la Unidad vía zoom o presencial 
según corresponda y a entrevista con psicólogo laboral en su lugar de residencia. 
 
Se recepcionarán las postulaciones y antecedentes hasta las 12:00 horas del domingo 31 de julio del 2022, informándose los/as 
preseleccionados/as a partir de las 18:00 hrs. del día 05 de agosto del 2022 en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de la Universidad 
Católica del Norte. 
 
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 las consultas al QF. Sebastián Orellana Soto sebastian.orellana01@ucn.cl Encargado del área Clínica. Dirigir los antecedentes de la 
postulación a: BQ. Patricia Pozo S. ppozo@ucn.cl, Directora del Departamento de Ciencias Farmacéuticas, Universidad Católica del Norte, 
Avda. Angamos 0610, Antofagasta, Chile. 


