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Vicerrectoría	de	Investigación	y	Desarrollo	Tecnológico	
Instituto	de	Investigaciones	Arqueológicas	y	Museo	R.P.	Gustavo	Le	Paige,	s.j.	
	
Requiere	contratar	1	Doctor/a	en	Antropología	o	disciplinas	afines.	 	  

Se requiere contratar un/a Doctor/a en Antropología o disciplinas afines (se ofrece, en primera instancia, un contrato a 
plazo fijo por un año, renovable por el mismo periodo, al dar cumplimento con todas las exigencias y etapas reglamentarias 
que posee la Institución, sujeto a evaluación de desempeño y cumplimiento de los compromisos contractuales y 
posteriormente un contrato indefinido, según evaluación) para desempeñarse como académico/a jornada completa en el 
Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo R.P. Gustavo Le Paige, s.j. (IIAM) de la Universidad Católica del 
Norte, en San Pedro de Atacama.  

  
Requisitos  
● Candidato/a deberá tener formación en Antropología (pregrado y/o postgrado). 

  
Descripción del perfil  
• Acreditar experiencia en investigación académica, comprobada por publicaciones en revistas de relevancia en el área 

y participación en proyectos de investigación científica competitivos. 
• Disposición para postular, dirigir y administrar proyectos de investigación científica competitivos. 
• Deseable experiencia en docencia en Postgrado (Maestría o Doctorado). 
• Acreditar participación en proyectos de investigación en temáticas relacionadas con algunas de las líneas de 

investigación del IIAM: http://iaa.ucn.cl/web/lineas-de-investigacion/ 
• Deseable dominio del idioma inglés. 
• Residencia en San Pedro de Atacama, Chile. 

  
Antecedentes requeridos para postular  

● Cédula Nacional de Identidad o Pasaporte legalizado. 
● Carta de presentación indicando su motivación y áreas de interés en investigación y docencia (máx. 2 págs.). 
● Títulos y grado en formato digital.	  
● Currículum Vitae en extenso.	  
● Primeras páginas de libros, capítulos y/o artículos publicados en revistas académicas.	  
● Dos cartas de recomendación de académicos/as de la disciplina (nacionales o extranjeros).	  
  

Condiciones  
● Remuneración según escala de rentas de la Universidad Católica del Norte.	  
● Disposición a integrarse activamente al claustro académico del Instituto, tomando responsabilidades en 

actividades de gestión institucional y vinculación con el medio. 
● El/la seleccionado/a deberá estar disponible para integrarse al IIAM de preferencia hasta un máximo de 60 días 

corridos luego de adjudicado el concurso. 
  
El procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos lo realiza una Comisión de Evaluación.   
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La Universidad Católica del Norte, a través de la Comisión de Evaluación, puede declarar el concurso desierto si, a su 
juicio, los postulantes no reúnen las expectativas del IIAM. 

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.  

Plazo de recepción de los antecedentes hasta el 31 de mayo de 2023. 

Dirigir solicitudes de información, postulaciones y antecedentes a Dr. Carlos M. Chiappe, Correo direccion-iiam@ucn.cl, 
Director del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo, Universidad Católica del Norte, Calle Tebenquiche s/n, 
San Pedro de Atacama, Chile.   
 
Resultados del llamado a concurso el día 12 de junio de 2023.    
  
  
  


