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CONCURSO DE CONTRATACIÓN DE DOCTOR 

SEDE LA SERENA - UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE 

VICERRECTORÍA ACADÉMICA – DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

La Universidad Central de Chile entrega una educación superior de excelencia y 

formación integral de personas en un marco valórico, creando nuevas oportunidades a 

sus estudiantes y egresados; generando conocimiento en áreas selectivas y vinculando 

el quehacer institucional con los requerimientos de la sociedad y el país. Con este 

objetivo, la Universidad Central de Chile, en su Sede La Serena, convoca a concurso 

para contratar un académico con grado de doctor, de jornada completa, para formar 

parte del cuerpo institucional de investigadores. 

 

1. PERFIL GENERAL REQUERIDO 

El investigador de la Universidad Central de Chile debe realizar actividades de 

docencia, investigación científica en su área de experticia, liderar proyectos de 

investigación, desarrollar publicaciones en revistas especializadas, postular a proyectos 

concursables con financiamiento público o privado, acorde a los respectivos convenios 

de desempeño a definir. También, el investigador podrá participar en la gestión 

universitaria contribuyendo en los procesos de mejoramiento continuo de la docencia, 

procesos de acreditación, revisión y creación de programas de estudio de pre y post 

grado, entre otros. 

Los requisitos mínimos de postulación, consideran: 

1. Grado académico de Doctor en el área; 

2. Productividad en publicaciones indexadas en revistas de corriente principal 

(últimos 3 años); 

3. Acreditar participación en proyectos de investigación con financiamiento público 

y/o privado; 

4. Experiencia en docencia universitaria. 

 

Postulantes extranjeros 

En el caso de postulantes extranjeros, que se adjudiquen el cargo, deberán estar 

en una situación migratoria que les permita realizar actividades remuneradas en Chile al 

momento de asumir el cargo. Para ello, deberán cumplir con la normativa vigente en 



 
 

Chile, descrita en el sitio WEB del Ministerio de Relaciones Exteriores 

http://www.minrel.gob.cl/reconocimiento-de-titulos/minrel/2010-05-26/112420.html y en 

el sitio de la Universidad de Chile http://www.uchile.cl/portal/presentacion/relaciones-

internacionales/revalidacion-de-titulos-extranjeros/6676/antecedentes  

 

2. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

Las personas que deseen postular al cargo descrito más adelante, deberán 

presentar los siguientes antecedentes: 

 

1. Formulario de Postulación; 

2. Currículum vitae extendido; 

3. Documentos que acrediten los grados académicos; 

4. Digitalización de documento de identificación (pasaporte, para postulantes 

extranjeros); 

5. Documentos que respaldan académicamente el currículum vitae: referencia de 

artículos científicos, libros y capítulos de libro (solo portada e índice), cartas de 

adjudicación de proyectos, etc. 

 

Todos los antecedentes descritos en los numerales 1 a 5, deben enviarse, para efectos 

de postulación, en formato digital (formato .pdf) al mail investigacion@ucentral.cl, 

indicando en el asunto “Concurso de Contratación de Doctor, Sede La Serena, 

Universidad Central de Chile”. 

 

 

3. PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

La recepción de postulaciones, se extenderá desde el 15 de Diciembre de 2016 

hasta el 20 de Enero de 2017. No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera 

de este plazo. Las postulaciones que no contengan todos los antecedentes solicitados 

serán excluidas inapelablemente del proceso de selección. Los antecedentes no serán 

devueltos a los interesados. 

La Universidad Central de Chile se reserva el derecho de seleccionar a los 

postulantes que estime más idóneos o declarar desierto el concurso sin expresión de 

causa. Los postulantes que se incorporan a los procesos de selección aceptan someterse 

http://www.minrel.gob.cl/reconocimiento-de-titulos/minrel/2010-05-26/112420.html
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/relaciones-internacionales/revalidacion-de-titulos-extranjeros/6676/antecedentes
http://www.uchile.cl/portal/presentacion/relaciones-internacionales/revalidacion-de-titulos-extranjeros/6676/antecedentes
mailto:investigacion@ucentral.cl


 
 

a todos los sistemas de evaluación, calificación e instrumentos que la Universidad Central 

de Chile estime necesarios para constatar sus competencias y experiencia para el cargo 

postulado. 

La Universidad Central de Chile notificará al ganador del Concurso, quien deberá 

manifestar, por escrito, su aceptación al ofrecimiento del cargo dentro del plazo que se le 

indique. 

El proceso de contratación estará acorde a las políticas de RRHH de la Universidad 

Central de Chile. En esta etapa, se definirá el Convenio de desempeño a desarrollar por 

el (la) Doctor(a) contratado(a). 

 

 

 

  



 
 

4. PERFIL DE CARGO REQUERIDO 

 

Jornada Completa 

Total Vacantes 1 (Sede La Serena) 

Título Profesional / 

Grado Académico 

Académico con grado de Doctor, en una especialidad de las Ciencias 

Sociales y Humanas relacionada con las siguientes áreas de 

conocimiento específicas reconocidas por CONICYT: Psicología, 

Psicología Especial, Sociología, Antropología, Teoría de la Organización, 

Estudios Urbanos, Ciencias Sociales interdisciplinarias, otras Ciencias 

Sociales. 

 

De particular interés para el desarrollo de la Sede La Serena, son las 

siguientes líneas de investigación, inscritas dentro de las áreas de 

conocimiento señaladas en el párrafo anterior:  

i. Interacción socio-ambiental; 

ii. Desarrollo Territorial; 

iii. Migraciones; 

iv. Psicología Educacional. 

Descripción del 

Cargo 

Experiencia Previa 

1. Haber publicado, al menos, tres artículos científicos en revistas de 

corriente principal (indexadas ISI o SCOPUS) en los últimos 3 años; 

2. Deseable, haber sido investigador responsable o coinvestigador de un 

proyecto de investigación con financiamiento público (Fondecyt, 

Fondef, Innova Corfo u otros, en el caso chileno) en los últimos 5 años; 

3. Mostrar experiencia mínima de un año en Docencia en Pre y 

Postgrado;  

4. Deseable, desarrollo de proyectos de I+D+i. 

5. Deseable, un buen dominio de Inglés. 

 

Actividades a desarrollar 

1. Realizar investigación científica en su área de experticia; 

2. Liderar proyectos de investigación y publicar sus resultados en revistas 

especializadas (ISI o Scopus); 

3. Postular a proyectos concursables con financiamiento público y/o 

privado de fuentes externas a la Universidad Central de Chile. 

4. Docencia universitaria; 

 

 

 


