CONCURSO DE CONTRATACIÓN DE DOCTORES
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
VICERRECTORÍA ACADÉMICA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACION DESARROLLO E INNOVACIÓN

La Universidad de Santiago de Chile convoca a concurso público para contratar académicos de
jornada completa en modalidad de contrata en las especialidades detalladas más adelante.
1. PERFIL GENERAL REQUERIDO
Un académico en la Universidad de Santiago de Chile debe realizar actividades de docencia,
investigación, administración académica y vinculación con el medio.
La institución espera de un académico un alto grado de compromiso en la gestión universitaria,
contribuyendo al mejoramiento continuo de la docencia, procesos de acreditación de carreras,
actualización de programas de estudio, desarrollo de proyectos de investigación, entre otras
actividades.
El perfil genérico para los cargos en concurso es:
CALIFICACIONES OBLIGATORIAS:
Se requiere poseer el grado de Doctor en la especialidad o área que corresponda (salvo
excepciones indicadas en estas bases, en las áreas que se indican)
Poseer el título profesional específico requerido por la unidad académica.
Trayectoria acorde a la extensión de la carrera profesional.
REQUERIMIENTOS INICIALES:
Poseer experiencia en Docencia.
Poseer una productividad en publicaciones científicas y proyectos, acorde con los
requerimientos de las orientaciones de productividad para claustros doctorales de CNA en el
área disciplinar respectiva (salvo excepciones indicadas en estas bases, en las áreas que se
indican).

CONDICIONES DE EVALUACIÓN
Los candidatos incorporados serán evaluados anualmente y calificados de acuerdo con el
sistema de evaluación y calificación del desempeño académico de la Universidad de Santiago
de Chile.
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COMPETENCIAS:


Orientación a la Excelencia
Es la capacidad para llevar a cabo las funciones y responsabilidades inherentes al puesto
de trabajo bajo estándares de calidad, buscando la mejora continua, proponiendo la
adaptación y modernización de los procesos y metodologías vigentes en la Universidad.



Compromiso con los valores Institucionales
Es la capacidad para identificarse y alinear la conducta personal con los valores
institucionales.



Orientación al Servicio
Es la capacidad para identificar, comprender y satisfacer las necesidades interna y/o
externas de la Universidad de Santiago, de un modo efectivo, cordial y empático.



Liderar proyectos
Es la capacidad de dirigir y administrar proyectos manejando los plazos de entrega,
actividades y gastos implicados. Adicionalmente, la capacidad de vincular
conscientemente sus propias actividades con las de los y las colegas y con los objetivos
estratégicos de su unidad y de la Universidad.



Comunicación para compartir y gestionar conocimientos
Corresponde a una sólida habilidad de comunicación, asegurando una comunicación
clara y siendo un referente en compartir información con sus autoridades y entre pares,
otros funcionarios no académicos y con los estudiantes de pregrado y posgrado,
valorando las contribuciones de todos los miembros de la comunidad.



Innovación del conocimiento
Implica la capacidad de realizar investigación científica y/o tecnológica en las áreas de
experticia que corresponda, generando nuevo conocimiento y que sea posible de
transferir a través de nuevos proyectos, publicaciones, presentaciones en congresos y en
docencia de pregrado y posgrado.

POSTULANTES EXTRANJEROS:
En el caso de postulantes extranjeros que se adjudiquen algún cargo, deberán estar en una
situación migratoria que les permita realizar actividades remuneradas en Chile al momento de
asumir funciones. Para ello deberán:



Obtener en su país de origen la Visa de Residencia Temporaria.
Tramitar el reconocimiento del título y grado académico en la Universidad de Chile
durante el primer mes de permanencia en Chile. Para ello deberá contar con la siguiente
documentación:
a) Diploma original del título profesional y del grado académico extranjero, según
corresponda, y fotocopias de los mismos.
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b) Concentración o certificación oficial de notas o calificaciones obtenidas en cada
asignatura o actividad curricular, indicándose la escala de calificaciones con nota
máxima y mínima de aprobación.
c) Plan de estudios de la carrera o programa que cursó y aprobó en el país de origen,
con indicación de su duración y carga horaria.
d) El o los programas descriptivos del contenido de las asignaturas cursadas y
aprobadas en la institución en que el peticionario se tituló y graduó. En aquellos
casos en que la respectiva institución extranjera no emita programas oficiales, la
Universidad, a través de la unidad académica respectiva, señalará el procedimiento
necesario a seguir.
e) Currículum Vitae del interesado
f) Declaración de habilitación para el ejercicio profesional del solicitante en el país que
concede el título y grado, visada por el consulado respectivo, cuando se aplique.
Los documentos señalados en las letras a), b), c) y f) deben estar debidamente
legalizados. Si estuvieran extendidos en idioma extranjero, deberá acompañarse su
traducción oficial, salvo expresa autorización para presentar traducción simple,
emanada de la unidad académica que habrá de estudiar los antecedentes. Los demás
documentos podrán acompañarse con traducción simple.
Para el reconocimiento de títulos y grados obtenidos en Instituciones de Educación
Superior de Argentina, se deberán tramitar directamente en el Ministerio de Educación.
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2. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
Las y los postulantes deben hacer entrega de dos copias del formulario de postulación y dos
copias de los antecedentes de respaldo, debidamente compiladas. En caso de postular a más de
un cargo, deberán presentarse postulaciones independientes.
Formulario de postulación
Formulario de Postulación
Antecedentes de respaldo
Currículum Vitae
Título Profesional

Grados Académicos
Pasaporte
Documentos que
respaldan el Currículum
Vitae

Referencias

Adjuntar dos copias del formulario de postulación. (Disponible
para descarga en https://www.usach.cl/concurso-publicocontratacion-academicos)
Presentación en extenso
Fotocopia legalizada. Los certificados y diplomas presentados en
un idioma diferente al español o inglés, deberán incluir una
traducción de los documentos.
Fotocopia legalizada. Los certificados y diplomas presentados en
un idioma diferente al español o inglés, deberán incluir una
traducción de los documentos.
Presentar fotocopia, sólo para postulantes extranjeros.
Fotocopia de todos los documentos que respaldan el currículo.
En el caso de publicaciones se deberá entregar:

Listado con referencias completas de artículos, código
DOI y, en su defecto, enlace web.

Libros: solo portada e índice

Apuntes de clases: solo la primera y última página.
Nombres incluyendo dirección de trabajo y dirección electrónica
de dos referencias profesionales

Los Formularios de Postulación (2 copias) y los antecedentes solicitados (2 copias) deben ser
enviados a la siguiente dirección en sobre cerrado:

Concurso de Contratación de Académicos
Universidad de Santiago de Chile
Nº del cargo al que postula
Oficina de Partes Vicerrectoría Académica
Casa Central, Primer Piso, Oficina 107
Av. Libertador Bernardo O’Higgins #3363. Estación Central
Santiago de Chile
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Consideraciones:


Las postulaciones desde el extranjero o desde fuera de la Región Metropolitana se aceptarán
vía correo electrónico en la dirección contrataciones@usach.cl, indicando en el Asunto
“Postulación Concurso Contratación de Académicos 2019 – Nombre del Postulante – Cargo
N°”. Se enviará un correo electrónico de respuesta para acusar recibo de la postulación.



La recepción de postulaciones se extenderá desde el 19 de agosto al 29 de septiembre de
2019. El horario de recepción de postulaciones es de lunes a jueves de 9:00 am a 18:00 pm
y viernes de 9:00 am a 17:00 pm.



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.

3. PROCESO DE SELECCIÓN
La Universidad de Santiago 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 aceptan someterse a todos los sistemas de
evaluación, calificación e instrumentos que se estimen convenientes para constatar sus competencias
y experiencia para el cargo postulado.
La Universidad de Santiago de Chile notificará a los ganadores del Concurso, quienes deberán
manifestar, por escrito, su aceptación al ofrecimiento del cargo dentro del plazo que se le indique. Si
así no lo hiciere, el Rector decidirá el nombramiento de otro candidato.
Asimismo, se publicarán los resultados del concurso a través de la página web de la Universidad.
4. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
La contratación de los seleccionados se hará a partir de marzo de 2020
Los candidatos que resulten seleccionados, se someterán a un proceso de jerarquización académica,
cuyo resultado permitirá ubicarlos en una de las jerarquías siguientes: Profesor Titular, Profesor
Asociado, Profesor Asistente o Profesor Instructor.
La jerarquía obtenida permitirá establecer la remuneración que percibirá el académico. El vínculo
laboral será a contrata, condición que será evaluada según las condiciones y plazos establecidos en
la normativa interna de la Universidad. En el caso de los académicos extranjeros, su contrato inicial
será a honorarios hasta que hayan obtenido el reconocimiento de grado.
Todos los académicos contratados deberán cursar el Diplomado en Docencia Universitaria impartido
por la Vicerrectoría Académica, iniciándolo durante el primer año en la Universidad.
Consultas e informaciones: contrataciones@usach.cl
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5. PERFILES DE CARGOS A CONCURSAR
FACULTAD DE CIENCIA

Número del cargo

1

Departamento

Matemática y Ciencia de la
Computación

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Doctor, o equivalente (Doctor en Ciencia, Ph. D.) en Estadística
Experiencia previa:
- Los postulantes deben tener formación de pregrado en
matemática o estadística, y el grado de Doctor, o equivalente
(Doctor en Ciencia, Ph. D.) en Estadística.
- Los candidatos deben demostrar experiencia en docencia en
carreras de ciencia o ingeniería, con preferencia en carreras de
estadística, y experiencia profesional en su área de
especialización.
- Los candidatos deben poseer una producción científica y
proyectos acordes con los requerimientos de las orientaciones de
productividad para claustros de postgrado en Estadística de la
Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Descripción

Requerimientos del cargo
Docencia. El académico seleccionado deberá:
Realizar docencia en Estadística para carreras del área de ciencia e
ingeniería.
Investigación. El académico seleccionado deberá:
-

-

Realizar investigación en Estadística en alguna de las áreas
siguientes: Series de Tiempo; Estadística Computacional y Big
Data; Análisis Multivariante, y Estadística Bayesiana.
Demostrar capacidad para obtener recursos provenientes de
fondos externos a la universidad.

Otros. El académico seleccionado deberá desarrollar proyectos de
vinculación con el medio.
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FACULTAD DE CIENCIA

Número del cargo

2

Departamento

Matemática y Ciencia de la
Computación

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ph.D. o doctorado en matemática o disciplina afín
Experiencia previa: El académico seleccionado deberá
- Demostrar experiencia en docencia en carreras de ciencia o
ingeniería, y demostrar capacidad para desarrollar innovaciones
en docencia.
- Demostrar capacidad para realizar investigación en matemática,
preferentemente, en alguna de las siguientes áreas: Análisis
Funcional y Ecuaciones de Evolución, Ecuaciones Diferenciales
Parciales, Física Matemática, Sistemas Dinámicos, Matemática
Discreta y Optimización, Álgebra y Geometría, Probabilidades y
Análisis Estocástico.
- Los candidatos deben justificar su experiencia con publicaciones
en revistas de primer nivel (se consideran publicaciones MB o B
del “Listado de Revistas 2019” de FONDECYT, Grupo de Estudio
de Matemática), y capacidad para obtener recursos provenientes
de fondos externos a la universidad.

Descripción

Requerimientos del cargo:
Docencia. El académico seleccionado deberá:
Realizar docencia en matemática, tanto a nivel de pregrado como
postgrado para carreras en ciencia e ingeniería.
Investigación. El académico seleccionado deberá:
Realizar investigación preferentemente en áreas específicas de
matemática cultivadas en el DMCC, tales como Análisis Funcional y
Ecuaciones de Evolución, Ecuaciones Diferenciales Parciales, Física
Matemática, Sistemas Dinámicos, Matemática Discreta y Optimización,
Álgebra y Geometría, Probabilidades y Análisis Estocástico

Otros. El académico seleccionado deberá desarrollar proyectos de
vinculación con el medio.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Número del cargo

3

Departamento

Escuela de Medicina

Total vacantes

1

Jornada

Media jornada

Título Profesional /
Grado Académico

Médico cirujano con Especialidad certificada en Neurología de
adultos, preferentemente con grado de Doctor.
Experiencia previa:
Deseable perfeccionamiento académico formal comprobable en
docencia universitaria.
Deseable subespecialidad médica o grado de magíster.
Deseable perfeccionamiento formal en neurofisiología, neurociencias
o neuroanatomía.
Experiencia docente en educación universitaria de pre y postgrado
mayor a 5 años.

Descripción general
del cargo

Requerimientos del cargo
Docencia. El académico seleccionado deberá:
Realizar docencia de Pregrado en carrera de Medicina. Coordinar
asignaturas de pregrado. Desarrollar innovaciones curriculares en la
especialidad.
Investigación. El académico seleccionado deberá:
Realizar investigación clínica en la especialidad

8

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Número del cargo

4

Departamento

Escuela de Medicina

Total vacantes

1

Jornada

Media jornada

Título Profesional /
Grado Académico

Profesional de las Ciencias de la Salud o Profesional de la Educación
o Profesional de las Ciencias Sociales, con Doctorado en Educación
Experiencia previa:
Profesional con al menos 5 años de experiencia en educación en
carrera de medicina.
Deseable perfeccionamiento formal de post grado o postítulo en
Educación Médica
Experiencia en formulación de programas académicos, Didáctica,
Evaluación e Innovación Curricular.
Requerimientos del cargo

Descripción general
del cargo

El académico seleccionado deberá desempeñarse en oficina de
educación médica, realizar revisión de programas de asignatura,
instrumentos de evaluación, realizar innovación docente y
capacitación de académicos de la unidad en temas docentes.

Docencia. El académico seleccionado deberá:
Participar como docente en asignaturas del eje de humanidades de la
carrera de Medicina
Investigación. El académico seleccionado deberá:
Contribuir al desarrollo de proyectos de innovación curricular y
didáctica en el ámbito de la educación médica.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Número del cargo

5

Departamento

Terapia Ocupacional

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Terapeuta Ocupacional, preferentemente doctorado en área de la
disciplina.
Experiencia previa:
Profesional con al menos 10 años de ejercicio profesional, vinculada a
perspectiva latinoamericana, de derechos humanos, intercultural.
Mínimo 5 años de experiencia académica – docente.
Docencia pregrado en seminarios de grados y tesis de titulación, de
terapia ocupacional social y procesos evaluativos. Experiencia en
dirección y gestión de programas e instituciones académicas. Experiencia
en áreas de formulación de programas académicos, innovación curricular,
procesos de auto evaluación y de mejoramiento de la calidad.
Requerimientos del cargo
Docencia. El académico seleccionado deberá:

Descripción

Realizar docencia en área de investigación, seminarios de título y de
grado, dictar asignaturas vinculadas a procesos de evaluación e
intervención en terapia ocupacional, terapia ocupacional social en áreas
de la salud, derechos humanos y comunidad. Formular y ejecutar
programas de post grado, particularmente en el área disciplinar.
Investigación. El académico seleccionado deberá:
Contribuir al desarrollo y consolidación del área de Investigación de la
unidad académica. Presentar proyectos de investigación a fondos
concursables externos como internos que contribuyan a la productividad
en publicaciones científicas y al posicionamiento de la unidad académica
en áreas de su competencia. Contribuir a la productividad científica de la
unidad académica.
Gestión. Contribuir a los procesos de mejoramiento continuo de la
calidad, auto evaluación e innovación curricular.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Número del cargo

6

Departamento

Terapia Ocupacional

Total vacantes

1

Jornada

Media Jornada

Título Profesional /
Grado Académico

Terapeuta Ocupacional, preferentemente doctorado en área de la
disciplina.
Experiencia previa:
Profesional con al menos 10 años de ejercicio profesional y 5 años de
experiencia académica – docente. Formación orientada al perfil de la
carrera (social, derechos humanos, comunidad) y, en lo particular, a las
nuevas directrices en salud mental y psiquiatría en Chile (Salud mental
Comunitaria, Rehabilitación Basada en Comunidad, Vida Independiente,
discapacidad y política pública).
Requerimientos del cargo.

Descripción

Docencia. El académico seleccionado deberá:
Realizar docencia en asignaturas vinculadas a procesos de evaluación e
intervención en terapia ocupacional en el campo de la salud mental y
psiquiatría, investigación, terapia ocupacional social en áreas de la salud,
ciencias sociales, derechos humanos y comunidad. Formular programas
de postítulo y post grado. Magister en el área de salud mental
Investigación. El académico seleccionado deberá:
Contribuir al desarrollo y consolidación del área de Investigación de la
unidad académica. Presentar proyectos de investigación a fondos
concursables externos como internos que contribuyan a la productividad
en publicaciones científicas y al posicionamiento de la unidad académica
en áreas de su competencia. Contribuir a la productividad científica de la
unidad académica.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Número del cargo

7

Departamento

Terapia Ocupacional

Total vacantes

1

Jornada

Media Jornada

Título Profesional /
Grado Académico

Terapeuta Ocupacional, preferentemente doctorado en área de la
disciplina.
Experiencia previa:
 Experiencia profesional demostrable de al menos 10 años.
 Deseable experiencia en docencia universitaria de pregrado o
ejercicio profesional equivalente.
 Experiencia en salud física infanto-juvenil, en contextos
comunitarios y/o hospitalarios con enfoque de derechos
humanos.
 Experiencias en las áreas de atención temprana, psicomotricidad,
neurodesarrollo y/o integración sensorial.
 Articulación de experiencia con escenarios vinculados a
discapacidad.
 Experiencia en Discapacidad, Tecnologías Asistivas para la
inclusión con foco en niñez.
Requerimientos del cargo.

Descripción

Docencia. El académico seleccionado deberá:
 Realizar docencia de pregrado en asignaturas vinculadas a línea
formativa de salud física infanto-juvenil con enfoque de derechos
humanos y socio comunitario.
 Apoyo y guía en formación en campos clínico con especialización
en la niñez.
 Contribuir a la atención de la niñez desde la unidad académica a
través de proyectos de vinculación con el medio.
 Confección de material docente.
 Realizar tutoría a alumnos.
 Diseño e implementación especialización en el área.
Investigación. El académico seleccionado deberá:
Contribuir al desarrollo y consolidación del área de Investigación de la
unidad académica. Presentar proyectos de investigación a fondos
concursables externos como internos que contribuyan a la productividad
en publicaciones científicas y al posicionamiento de la unidad académica
en áreas de su competencia. Contribuir a la productividad científica de la
unidad académica.
Otros
 Realizar actividades relacionadas a la gestión de la carrera y
coordinación de asignaturas.
 Formulación estrategias de aprendizajes en campos
hospitalarios.
 Promoción y generación de guías tutoriales, generación de
conocimiento disciplinar, innovación y tecnología en ámbitos de
la salud infanto-juvenil.
 Coordinación con campos clínicos y centros de práctica.
 Participación como expositor en eventos de vinculación.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Número del cargo

8

Departamento

ECIADES, Terapia en Actividad
Física y Salud.

Total, vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Terapeuta en Actividad Física y Salud
Grado Académico de Doctor en Actividad Física o Salud
Experiencia previa.
Haber realizado docencia pregrado en la disciplina y experiencia en
programas de actividad física para la salud en diferentes etapas del
curso de vida.
Requerimientos del cargo
Docencia. El académico seleccionado deberá:
Realizar docencia en área de investigación, seminarios de grado,
dictar asignaturas vinculadas a salud pública y el rol de la actividad
física y práctica profesional. Formular y ejecutar programas de post
grado, particularmente en el área disciplinar.

Descripción general
del cargo

Investigación. El académico seleccionado deberá:
Contribuir al desarrollo y consolidación del área de Investigación de la
unidad académica. Presentar proyectos de investigación a fondos
concursables externos como internos que contribuyan a la
productividad en publicaciones científicas y al posicionamiento de la
unidad académica en áreas de su competencia. Contribuir a la
productividad científica de la unidad académica.
Gestión. El académico seleccionado deberá:
Contribuir a los procesos de mejoramiento continuo de la calidad, auto
evaluación e innovación curricular.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Número del cargo

9

Departamento

Facultad de Ciencias Médicas

Total vacantes

1

Jornada

Media Jornada

Título Profesional /
Grado Académico

Kinesiólogo, con grado de Magíster, preferentemente con grado de
Doctor.

Experiencia previa
 Experiencia profesional demostrable de al menos 15 años.
 Experiencia en docencia universitaria de pregrado de al menos
10 años.
 Experiencia como profesor y coordinador de asignaturas
como: Fisiología humana, Neurofisiología y Fisiología del
ejercicio.
 Experiencia en la creación y dirección de programas de
educación continua.
 Vinculación con redes de investigación en neurociencias. Es
requisito estar inscrito en el Registro Nacional de Prestadores
Individuales de Salud.
Requerimientos del cargo

Descripción

Docencia. El académico seleccionado deberá:
 Realizar docencia de pregrado en asignaturas de Fisiología
celular y de sistemas, Neurofisiología y Fisiología del ejercicio.
 Coordinar el desarrollo de actividades de formación continua.
 Confección de material docente.
 Realizar tutoría de tesis de grado.
Post grado. El académico seleccionado deberá:
 Diseño e implementación de programas de especialización en
Kinesiología.
Administración. El académico seleccionado deberá:
 Realizar actividades relacionadas a la gestión de la carrera y
coordinación de asignaturas.
Investigación. El académico seleccionado deberá:
 Integrarse a los equipos de investigación de la Carrera.
 Coordinar las actividades de investigación de la carrera con
otros grupos científicos relevantes y productivos en la
disciplina.
Transferencia Tecnológica. El académico seleccionado deberá:
 Participar de las actividades de innovación y desarrollo de la
Carrera.
Vinculación con el medio. El académico seleccionado deberá:
 Participar de las actividades definidas en el Plan de
Vinculación con el Medio de la Carrera de Kinesiología.
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

Número del cargo

10

Departamento

Facultad de Ciencias Médicas

Total vacantes

1

Jornada

Media Jornada

Título Profesional /
Grado Académico

Kinesiólogo, con Grado de Magíster en Ciencias, preferentemente con
grado de Doctor en Ciencias.

Experiencia previa
 Experiencia profesional demostrable de al menos 10 años.
 Experiencia en docencia universitaria de pregrado de al menos
5 años.
 Experiencia como profesor en asignaturas como: Fisiología
humana, Neurofisiología y Neurokinesiología.
 Experiencia como docente clínico en el área de
neurokinesiología.
 Es requisito estar inscrito en el Registro Nacional de
Prestadores Individuales de Salud.

Descripción

Requerimientos del cargo
Docencia. El académico seleccionado deberá:
 Realizar docencia de pregrado en asignaturas de
Neurofisiología, Disfunción del movimiento, Evaluación de la
función y la disfunción, Estrategias de intervención en función
y disfunción, Intervención en neurorehabilitación I y II e
Internado clínico.
 Coordinar el desarrollo de actividades de formación clínica de
la Carrera.
 Realizar tutoría de tesis de grado.
Post grado. El académico seleccionado deberá:
 Participar de los programas de especialización en
Kinesiología.
Administración. El académico seleccionado deberá:
 Realizar actividades relacionadas a la gestión de la carrera,
coordinación de asignaturas curriculares y coordinación del
internado clínico.
Investigación. El académico seleccionado deberá:
 Integrarse a los equipos de investigación de la Carrera.
Transferencia Tecnológica. El académico seleccionado deberá:
 Participar de las actividades de innovación y desarrollo de la
Carrera.
Vinculación con el medio. El académico seleccionado deberá:
 Participar de las actividades definidas en el Plan de
Vinculación con el Medio de la Carrera de Kinesiología.
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FACULTAD DE HUMANIDADES
Número del cargo

11

Departamento

Periodismo

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Licenciado/a en Comunicación Social, Periodista o profesional en áreas
afines. Doctor/a en Comunicación o en áreas afines.

Experiencia previa:
Profesional de las comunicaciones, con experiencia en docencia de pre y
postgrado. Debe además acreditar experiencia en la dirección de equipos
de investigación.

Requerimientos del cargo:
- Docencia: Deberá impartir asignaturas relacionadas con las áreas del
Periodismo, la Comunicación y/o las metodologías de la investigación en
ciencias sociales, de preferencia en métodos cuantitativos de
investigación.

Descripción

- Investigación: El académico deberá adjudicarse fondos concursables
externos. Deberá cumplir con los criterios individuales y grupales de CNA
para Comité de Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación 1.

Otros: El cargo supone competencias avanzadas en el área de
investigación y competencias para la gestión de programas de postgrado.

1

Consultar en el sitio: https://www.cnachile.cl/SiteAssets/Paginas/AcreditacionPostgrado/CA%20Cs%20Sociales,%20Pol%20y%20de%20la%20Comun%2031-12-2018%202.docx.pdf
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FACULTAD DE HUMANIDADES
Número del cargo

12

Departamento

Periodismo

Total vacantes

2

Jornada

Media Jornada

Título Profesional /
Grado Académico

Licenciado/a en Comunicación Social, Periodista o profesional en áreas
afines. Doctor/a en Comunicación o en áreas afines.
Experiencia previa:
Profesional de las comunicaciones, con experiencia en docencia de pre y
postgrado. Debe además tener experiencia de al menos un año en gestión
académica.

Requerimientos del cargo:

- Docencia: Deberá impartir asignaturas relacionadas con las áreas del
Periodismo, la Comunicación y/o metodología de la investigación en
ciencias sociales. Deberá ser capaz de guiar Seminarios de Título y Tesis
de Postgrado.

Descripción

- Investigación: El académico deberá desarrollar y fortalecer con su
trabajo algunas de las líneas de investigación de la Escuela. Deberá
cumplir al menos con los criterios individuales de CNA para el Comité de
Ciencias Sociales, Políticas y de la Comunicación 2.

Otros: El cargo supone competencias para la gestión y administración de
uno de los programas académicos actuales de la Escuela de Periodismo
o para la formulación de nuevos programas.

2

Consultar en el sitio: https://www.cnachile.cl/SiteAssets/Paginas/AcreditacionPostgrado/CA%20Cs%20Sociales,%20Pol%20y%20de%20la%20Comun%2031-12-2018%202.docx.pdf
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FACULTAD DE HUMANIDADES
Número del cargo

13

Departamento

Lingüística y Literatura

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Profesor en el área / Grado de Doctor(a) en Literatura con especialidad
en Literatura comparada con énfasis en Literaturas de América del Sur,
Central y del Caribe.

Experiencia previa: Haber realizado docencia en pre y post grado. Haber
realizado investigación comprobable en área de especialización con
publicaciones en revistas indexadas.

Requerimientos del cargo:

- Docencia: Realizar docencia en pre y postgrado respectivamente en la
carrera de Pedagogía en Castellano y en el Magíster en Literatura
Latinoamericana y Chilena.

Descripción

- Investigación: Realizar publicaciones indexadas y Liderar proyectos de
investigación comprobable con financiamiento externo.
Otros: capacidad
redes académicas

para

trabajar

en

equipos

y

establecer
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FACULTAD DE HUMANIDADES
Número del cargo

14

Departamento

Historia

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Doctor en Historia
Experiencia previa:
Experiencia en docencia
especialización convocada.

universitaria,

atingente

al

área

de

Requerimientos del cargo:
Formación de Pregrado en Historia.
Grado de Doctor en Historia.
Especialista en Historia Mundial (épocas modernas y/o contemporánea)
Publicaciones atingentes al área de especialización convocada
Productividad en investigación según CNA para formar parte de los
claustros de programas de Doctorado.
Haber desarrollado proyectos con financiamiento externo en calidad de
investigador responsable.
Manejo de segundo idioma.
- Docencia: El académico seleccionado deberá:

Descripción

Realizar docencia en cursos de nivel de pre y posgrado atingentes a las
áreas de historia moderna y contemporánea.
Realizar docencia en cursos de nivel de pre y posgrado atingentes al área
de metodología de la investigación.
Realizar dirección de tesis a nivel de pre y posgrado.

- Investigación: El académico seleccionado deberá:
Realizar investigación con financiamiento externo en calidad de
investigador responsable.

Otros: El académico seleccionado deberá:
Formar parte de los claustros de programas de posgrado de la
Universidad.
Participar de los comités curriculares de los programas de pregrado del
Departamento.
Realizar actividades de gestión administrativa según los requerimientos
de la unidad.
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

15

Departamento

Ingeniería Eléctrica

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Doctor(a) en Ingeniería con mención en: control automático, electricidad,
electrónica o área afín a la automatización.
Experiencia previa: Publicaciones WoS y proyectos de investigación
afines a la automatización.


Publicaciones WoS recientes.



Dirección y/o participación en proyectos científicos/tecnológicos de
alto impacto, tales como: Fondecyt, FONDEF o equivalentes.



Deseable desarrollo de innovaciones en el área de la automatización.

Requerimientos del cargo:

Docencia. El académico seleccionado deberá:
Realizar docencia de pregrado y/o posgrado en el Departamento de
Ingeniería Eléctrica.
Descripción
Investigación. El académico seleccionado deberá:
Desarrollar de investigación de alto impacto en el área de la
automatización, tanto individual como colaborativa; demostrable a través
de publicaciones, dirección y/o participación en proyectos
científicos/tecnológicos.

Otros:
Realizar Transferencia Tecnológica. Es deseable que el(la) postulante
seleccionado(a) mantenga una fructífera vinculación con la industria en el
área de la automatización, a través de proyectos de investigación y
desarrollo y/o actividades de extensión.
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

16

Departamento

Ingeniería Eléctrica

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Grado Doctor en
Telecomunicaciones

Sistemas

de

Comunicación/Electrónica

y

Experiencia previa:
El candidato debe contar con al menos 5 años de experiencia en
investigación y docencia comprobables a través de publicaciones y cursos
en áreas relacionadas a sistemas de comunicación, electrónica y procesos
estocásticos.

Requerimientos del cargo:
El candidato seleccionado asumirá responsabilidades de investigación y
docencia en el área de sistemas de comunicación.
Docencia. El académico seleccionado deberá:
Realizar docencia de pregrado/postgrado en áreas específicas como
propagación y antenas, procesos estocásticos, entre otros. Supervisará
trabajo de título de pregrado y postgrado a fin de mejorar las habilidades
de los estudiantes para modelar, diseñar y construir sistemas de
telecomunicaciones.
Descripción

Investigación. El académico seleccionado deberá:
El candidato debe realizar investigación de alto nivel manteniendo
productividad a partir de 5 artículos WoS en los últimos 5 años. Es
deseable que el candidato tenga experiencia en la búsqueda de
financiamiento externo a fin de apoyar la investigación en el departamento.

21

FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

17

Departamento

Ingeniería Industrial

Total vacantes

3

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero Civil Industrial o afín, con grado de Doctor en Ingeniería
Industrial o afín.
Experiencia previa:




Haber publicado al menos 5 artículos indexados (ISI) en
promedio los últimos 5 años.
Haber participado en proyectos de investigación en calidad
de investigador principal o como co-investigador.
Tener experiencia en docencia universitaria

Requerimientos del cargo:
Descripción

Docencia. El académico seleccionado deberá:
Realizar docencia de pregrado y posgrado.
Investigación. El académico seleccionado deberá:
Desarrollar de proyectos de investigación científicos y aplicados, en
carácter de responsable principal.
Transferencia Tecnológica
Proyectos de desarrollo e innovación, en carácter de responsable
principal.
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

18

Departamento

Ingeniería Informática

Total vacantes

2

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero en Computación, Informática o formación equivalente de
acuerdo a evaluación del Departamento de Ingeniería Informática.
Doctor(a) en Computación, Informática o áreas afines.
Experiencia previa:
Experiencia en docencia, Publicaciones científicas y dirección de
proyectos de investigación.

Requerimientos del cargo:

Docencia. El académico seleccionado deberá:
Contribuir a la docencia de pregrado y posgrado en los programas
impartidos por la Unidad.
Investigación. El académico seleccionado deberá:
Realizar publicaciones científicas de alto impacto. Adjudicarse y dirigir
proyectos de investigación.
Descripción
Otros: El académico seleccionado deberá desarrollar investigación en
alguna de las áreas siguientes: Information Science, Algorithms, Artificial
Intelligence, Data Mining, Machine Learning, Big Data, Databases,
Distributed Computing, Cybersecurity, Human-Computer Interaction,
Information Systems, Parallel Computing, Programming Languages,
Software Engineering, Game Design, Computer Vision, Information
Retrieval, Education Informatics, Qauntum Computing, Computer
Graphics, Computer Networks, Social Computing. Es deseable tener
especialización en Ciberseguridad.
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

19

Departamento

Ingeniería Geográfica

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero(a) Civil o equivalente con Grado de Doctor en Ciencias de la
Tierra y/o Sostenibilidad
Experiencia previa:
Experiencia laboral y profesional demostrable
Experiencia en docencia universitaria demostrable
Haber participado en proyectos de investigación o en proyectos I+D+i.
Tener publicaciones en revistas indexadas WoS o SCOPUS en los últimos
5 años
Requerimientos del cargo:
Docencia. El académico seleccionado deberá:
Realizar docencia en cursos de pregrado y/o postgrado
Contribuir al mejoramiento de planes y programas de las carreras de
pregrado y programas de postgrado del Departamento de Ingeniería
Geográfica.
Dirigir trabajos de titulación y tesis.

Descripción

Investigación. El académico seleccionado deberá:
Promover la formación de grupos de investigación en el área.
Formular proyectos para presentar a fondos concursables internos y
externos nacionales e internacionales.
Generar publicaciones indexadas en el área.
Promover o participar en proyectos de innovación tecnológica en el área.
Participar en proyectos de asistencia técnica en organismos públicos y
privados.
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

20

Departamento

Ingeniería Geográfica

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero(a) Civil o equivalente con Grado de Doctor(a) en áreas de
Ciencias Ambientales
Experiencia previa:
Experiencia laboral y profesional demostrable
Experiencia en docencia universitaria demostrable
Haber participado en proyectos de investigación o en proyectos I+D+i.
Tener publicaciones en revistas indexadas WoS o SCOPUS en los últimos
5 años
Requerimientos del cargo:
Docencia. El académico seleccionado deberá:
Realizar docencia en cursos de pregrado y/o postgrado
Contribuir al mejoramiento de planes y programas de las carreras de
pregrado y programas de postgrado del Departamento de Ingeniería
Geográfica.
Dirigir trabajos de titulación y tesis.

Descripción

Investigación. El académico seleccionado deberá:
Promover la formación de grupos de investigación en el área.
Formular proyectos para presentar a fondos concursables internos y
externos nacionales e internacionales.
Generar publicaciones indexadas en el área.
Promover o participar en proyectos de innovación tecnológica en el área.
Participar en proyectos de asistencia técnica en organismos públicos y
privados.
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

21

Departamento

Ingeniería Química

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero Químico o equivalente. Doctor(a) en Ingeniería Química o
afines.
Experiencia previa:
Experiencia docente o profesional mínima de 3 años de alguna de
Termodinámica, Dinámica y Control de Procesos y/o Proyectos. Tener
manejo de inglés acreditado. Acreditar trayectoria en investigación
mediante publicaciones (WoS o Scopus) con productividad acorde con
orientaciones CNA de claustro doctoral en el área de especialidad.
Acreditar adjudicación de proyectos de fondos concursables.

Requerimientos del cargo:

Docencia. El académico seleccionado deberá:

Descripción

Realizar docencia universitaria: áreas de ciencias de la ingeniería con
énfasis en alguna de las siguientes áreas: Termodinámica, Dinámica y
Control de Procesos y/o Proyectos, para las tres carreras del
Departamento de Ingeniería Química: Ingeniería Civil Química, Ingeniería
Civil en Biotecnología e Ingeniería de Ejecución en Química.
Investigación. El académico seleccionado deberá:
Crear, fomentar y proyectar el área de materiales en Ingeniería Química
con énfasis multidisciplinario.
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

22

Departamento

Depto. Ingeniería en Minas

Total vacantes

1

Jornada

completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero en minas/Doctor
Experiencia previa:
Mínimo 3 años de experiencia en planificación minera a cielo abierto de
preferencia proyectos en Chile.

Requerimientos del cargo:
Académico Jornada completa con disposición al trabajo en terreno,
ejercer tareas de investigación, docencia, administración y extensión
universitaria.
Docencia. El académico seleccionado deberá:
Realizar docencia en planificación y operación en proyectos de minería a
cielo abierto. Estimación de Reservas.

Descripción

Investigación. El académico seleccionado deberá:
Participar periódicamente en proyectos de investigación y realizar
publicaciones indexadas en su área de especialidad

Otros. El académico seleccionado deberá tener:
Conocimientos demostrados y capacidad de liderazgo en su
campo profesional.
Actitud positiva.
Compenetración con los individuos.
Estar orgulloso de su área técnica de especialidad.
Iniciativa y autonomía.
Reputación como persona que concluye los trabajos.
Buena voluntad para asumir responsabilidades.
Capacidad de trabajar en grupo interdisciplinarios.
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

23

Departamento

Depto. Ingeniería en Minas

Total vacantes

1

Jornada

completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero en minas/Doctor
Experiencia previa:
Mínimo 3 años de experiencia en planificación minera subterránea de
preferencia proyectos en Chile.

Requerimientos del cargo:
Académico Jornada completa con disposición al trabajo en terreno,
ejercer tareas de investigación, docencia, administración y extensión
universitaria.
Docencia. El académico seleccionado deberá:
Realizar docencia en planificación y operación en proyectos de minería
subterránea.

Descripción

Investigación. El académico seleccionado deberá:
Participar periódicamente en proyectos de investigación y realizar
publicaciones indexadas en su área de especialidad

Otros:
Conocimientos demostrados y capacidad de liderazgo en su
campo profesional.
Actitud positiva.
Compenetración con los individuos.
Estar orgulloso de su área técnica de especialidad.
Iniciativa y autonomía.
Reputación como persona que concluye los trabajos.
Buena voluntad para asumir responsabilidades.
Capacidad de trabajar en grupo interdisciplinarios.
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

24

Departamento

Ingeniería en Obras Civiles

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero Civil Mención en Hidráulica, Sanitaria o Ambiental con Grado
de Doctor en alguna de las áreas mencionadas.
Experiencia previa:
-

Tener experiencia demostrable en investigación en modelación
hidráulica, mecánica fluvial, obras hidráulicas, transporte de
sedimentos, hidrodinámica de ríos o similar.

Requerimientos del cargo
Docencia. El académico seleccionado deberá:
Desarrollar docencia, teórica y práctica en asignaturas relacionadas con
el área de la especialidad.

Investigación. El académico seleccionado deberá:

Descripción

Llevar a cabo investigaciones relacionadas con el área de la hidráulica.
Redacción y publicación de artículos en congresos y revistas científicas,
que le permitan satisfacer los estándares de evaluación de la Universidad
de Santiago de Chile.

Otros: Guiar trabajos de titulación.
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FACULTAD DE INGENIERÍA
Número del cargo

25

Departamento

Ingeniería Mecánica

Total vacantes

2

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Ingeniero Civil Mecánico o equivalente con grado de Doctor en Ingeniería
Experiencia previa:
Se valorará experiencia docente (profesor o ayudante) y en investigación
en Ingeniería.

Requerimientos del cargo:
El candidato deberá cumplir requisitos de productividad compatibles con
las necesidades de fortalecer los programas de Postgrado de acuerdo al
mínimo requerido por la CNA y/o sus antecedentes sean los necesarios
para postular a concursos externos, como por ejemplo FONDECYT. Entre
las áreas de desarrollo deseable se encuentran el análisis, modelación y
simulación de: procesos de fabricación, caracterización de materiales,
mecánica de fluidos, transferencia de calor, entre otras de la especialidad.
Las habilidades requeridas son competencia en investigación, desarrollo
e innovación tanto en mecánica computacional, teórica y/o experimental.
Docencia. El académico seleccionado deberá:
Dictar cursos de pregrado y/o postgrado en el Departamento de
Ingeniería Mecánica.
Descripción
Investigación. El académico seleccionado deberá:
Desarrollar investigación de alto impacto en Ingeniería Mecánica, tanto
individual como colaborativa; demostrable a través de publicaciones,
dirección y/o participación en proyectos científicos/tecnológicos.
Otros.
Se valorizará el número de publicaciones WoS de los últimos 5 años, de
acuerdo a la productividad establecida por la CNA para claustros
doctorales de la especialidad.
Transferencia tecnológica: Es deseable que el postulante seleccionado
mantenga una fructífera vinculación con la industria, a través de proyectos
de investigación y desarrollo y/o actividades de extensión.
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FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA
Número del cargo

26

Departamento

Ciencias del Ambiente

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Doctor en Química o Ciencias afines a la Química

Descripción

Experiencia previa:
Poseer experiencia docente en las áreas de la Fisicoquímica, y/o de la
Química Orgánica o áreas afines del Departamento de Ciencias del Ambiente
para carreras de carácter científico para pre y/o postgrado.
Deberá ser activo en formación de capital humano demostrable mediante
dirección de tesis en las áreas de la Fisicoquímica, y/o de la Química Orgánica
o áreas afines del Departamento de Ciencias del Ambiente para carreras de
carácter científico en pre y/o postgrado.
Poseer experiencia demostrable en investigación mediante publicaciones
científicas, proyectos de investigación como Investigador responsable en
ciencias exactas (Fondecyt Regular, Fondecyt de Iniciación o equivalentes)
y/o aplicada (Fondef, Corfo, Fondef-Idea, FIA, INACH y otros) o equivalentes
en el extranjero, en el área de la Fisicoquímica y/o de la Química Orgánica
aplicada a los campos de Medio Ambiente, y/o Ciencias Biológicas.
Deseable haber desarrollado Investigación Postdoctoral en Chile o en el
extranjero.
Deseable participación en redes de contacto nacionales e internacionales
demostrable mediante estadías de investigación, participación en proyectos
de colaboración internacional nacionales o equivalentes en el extranjero y/o
publicaciones con grupos de investigación extranjeros.
Requerimientos del cargo:
Docencia: El académico seleccionado deberá:
Realizar docencia en las áreas de Fisicoquímica o Química Orgánica o áreas
afines al Departamento de Ciencias del Ambiente para carreras de carácter
científico para pre y/o postgrado.
Ser activo en la formación de capital humano en las áreas de Fisicoquímica,
Química Orgánica o áreas afines al Departamento de Ciencias del Ambiente
para carreras de carácter científico para pre y/o postgrado.
Investigación: El académico seleccionado deberá:
Realizar investigación y difundir resultados mediante publicaciones
científicas, proyectos de investigación como Investigador responsable o coinvestigador en ciencias exactas (Fondecyt Regular, Fondecyt de Iniciación o
equivalentes) y/o aplicada (Fondef, Corfo, Fondef-Idea, FIA, INACH y otros);
o responsable de proyectos internos de la Universidad, en el área de la
Fisicoquímica y/o Química Orgánica aplicada a los campos de Medio
Ambiente, y/o Ciencias Biológicas.
Apoyar y generar redes de contacto nacionales o internacionales de interés
del Departamento de Ciencias del Ambiente y el Plan Estratégico Institucional
mediante estadías de investigación, participación en proyectos de
colaboración internacional nacionales o equivalentes en el extranjero y/o
publicaciones con grupos de investigación extranjeros.
Otros. Deseable dominio del idioma español e inglés
Ser proactivo, tener liderazgo y habilidad para trabajar en equipo
multidisciplinario.
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FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA
Número del cargo

27

Departamento

Biología

Total vacantes

2

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Título profesional de Bioquímico, Químico Farmacéutico o afín.
Doctor en Ciencias Fisiológicas, Neurociencia, Biología, Farmacología,
Ciencias Biomédicas o Ciencias afines.
Experiencia previa:
Poseer grado de Doctor, experiencia como investigador y formación
acorde a los requerimientos del cargo.
Poseer una línea de investigación respaldada por publicaciones de
artículos en revistas de la Web of Science. De preferencia poseer
proyectos de investigación como Investigador responsable o Coinvestigador vigentes con financiamiento externo.

Requerimientos del cargo:
- Docencia: El académico seleccionado deberá:

Descripción

Realizar docencia de pregrado en distintas áreas de la Fisiología y/o
Neurofarmacología. Se espera que uno de los cargos pueda apoyar a la
carrera de Química y Farmacia de acuerdo a las necesidades de la
Facultad de Química y Biología.

- Investigación: El académico seleccionado deberá:
Realizar investigación y difundir resultados mediante publicaciones
científicas de acuerdo a la normativa institucional vigente.
Presentar proyectos de investigación como Investigador responsable o
Co-investigador en concursos externos o ser responsable de proyectos
internos de la universidad en el área de la Fisiología y/o
Neurofarmacología
Tener la capacidad para incorporarse al claustro académico del
Doctorado en Neurociencia, según los requerimientos de la CNA.
Otros: Deseable dominio del idioma español e inglés
Ser proactivo, tener liderazgo y habilidad para trabajar en equipo
multidisciplinario.
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FACULTAD TECNOLÓGICA
Número del cargo:

28

Departamento:

Gestión Agraria

Total vacantes:

1

Jornada:

Completa

Título
Profesional/Grado
Académico

Ingeniero en Agronegocios, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Forestal,
Ingeniero Ambiental, Ingeniero en Recursos Naturales, Ingeniero
Comercial, Biólogo Ambiental o profesiones afines al sector
silvoagropecuario, con grado de Doctor en alguna de estas
disciplinas.
Experiencia previa:






Deseable experiencia en trabajo interdisciplinario en las áreas
mencionadas.
Deseable experiencia en actividades de vinculación con el
medio.
Haber realizado docencia universitaria de pregrado y deseable
en posgrado en las áreas mencionadas.
Deseable experiencia en la guía de trabajo final de programa
de pregrado o tesis de posgrado.
Tener productividad en publicaciones científicas y proyectos
según orientaciones CNA para claustros doctorales en la
especialidad respectiva.

Requerimientos del cargo

Descripción

Docencia: El académico seleccionado deberá:
 Realizar docencia de pregrado para la carrera Ingeniería en
Agronegocios y posgrado en el área disciplinaria respectiva.
Investigación: El académico seleccionado deberá:
 Realizar publicaciones CIENTÍFICAS en revistas de alto factor
impacto según JCR (WOS), o SCOPUS, y/o libros o capítulos de
libros con Comité Editorial.
 Liderar proyectos con fondos concursables externos.
Gestión académica y vinculación con el medio:
 Colaborar con la gestión administrativa de la unidad académica.
 Colaborar en la coordinación de procesos de titulación.
 Participar en organización y ejecución de actividades académicas
como charlas-seminarios-congresos, de actividades de
vinculación con el medio como visitas a empresas y gestión de
convenios de colaboración con agentes relevantes del medio,
entre otras.
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FACULTAD TECNOLÓGICA
Número del cargo:

29

Departamento:

Tecnologías De Gestión

Total vacantes:

1

Jornada:

Completa

Título Profesional/
Grado Académico:

Diseñador Industrial con grado académico preferentemente de
Doctor en las áreas de diseño industrial o Ergonomía

Experiencia previa:
Profesional con el grado académico preferentemente de Doctor en las
áreas de Diseño Industrial y Ergonomía, con amplia experiencia
profesional en su disciplina para realizar actividades de docencia de
pregrado y postgrado, investigación con proyectos con financiamiento
externo y publicaciones indexadas. Productividad asociada a
claustros de posgrado, preferentemente del tipo doctoral.
Actividades que debe realizar:
Docencia. El académico seleccionado deberá:
Desarrollar docencia de pregrado y postgrado en asignaturas de
ergonomía, talleres de diseño industrial, electivos profesionales y
proceso de titulación.
Investigación. El académico seleccionado deberá:
Desarrollar, en calidad de Investigador Principal o Co-investigador,
proyectos con financiamiento externo en las áreas antes señaladas y
publicaciones en revistas indexadas según requerimientos vigentes
de la Universidad de Santiago de Chile.
Gestión Académica y Vinculación con el Medio: Coordinar
prácticas profesionales, visitar empresas, organizar exposiciones y
presentaciones. Participar en organización y ejecución de actividades
académicas como charlas-seminarios-congresos, participar en
organización y ejecución de actividades de vinculación con el medio
como visitas a empresas-visitas a colegios-gestión de convenios de
colaboración con agentes relevantes-escuelas de temporada, entre
otras.
Otros: Desarrollar proyectos de asistencia técnica y capacitación u
otros, participar en organización y ejecución de estudios y/o
actividades relativas a centros de estudios en el ámbito disciplinar,
entre otras.

34

FACULTAD TECNOLÓGICA
Número del cargo:

30

Departamento:

Tecnologías De Gestión

Total vacantes:

1

Jornada:

Completa

Título Profesional:

Ingeniero Civil Industrial, preferentemente con grado académico de
Doctor en las áreas de: Ingeniería Industrial, Gestión de
Operaciones, Logística, Gestión de la Cadena de Suministros.

Experiencia previa:
Profesional con grado académico preferentemente de Doctor en las
áreas de Ingeniería Industrial y Gestión de Operaciones, con amplia
experiencia profesional en su disciplina para realizar actividades de
docencia de pregrado y postgrado, investigación con proyectos con
financiamiento externo y publicaciones indexadas (productividad
asociada a claustros de postgrado, preferentemente del tipo doctoral),
gestión académica y actividades de vinculación con el medio, entre
otras.
Actividades que debe realizar:
Docencia. El académico seleccionado deberá:
Desarrollar docencia de pregrado y postgrado en asignaturas de
gestión de producción, gestión de calidad, gestión logística, electivos
profesionales y proceso de titulación.
Investigación. El académico seleccionado deberá:
Desarrollar, en calidad de Investigador Principal o Co-investigador,
proyectos con financiamiento externo en las áreas antes señaladas y
publicaciones en revistas indexadas según requerimientos vigentes
de la Universidad de Santiago de Chile.
Gestión Académica y Vinculación con el Medio: Coordinar
prácticas profesionales, colaborar en la coordinación de procesos de
titulación, participar en organización y ejecución de actividades
académicas como charlas-seminarios-congresos, participar en
organización y ejecución de actividades de vinculación con el medio
como visitas a empresas-visitas a colegios-gestión de convenios de
colaboración con agentes relevantes-escuelas de temporada, entre
otras.
Otros: Desarrollar proyectos de asistencia técnica y capacitación u
otros, participar en organización y ejecución de estudios y/o
actividades relativas a centros de estudios en el ámbito disciplinar,
entre otras.
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FACULTAD TECNOLÓGICA
Número del cargo:

31

Departamento:

Tecnologías Industriales

Total vacantes:

1

Jornada:

Completa

Título
Profesional/Grado
Académico:

Ingeniero civil en obras civiles o afín preferentemente con el grado
académico de Doctor en el área de la Mecánica de Suelos.
Experiencia previa:
Profesional con el grado académico preferentemente de Doctor en el
área de la Mecánica de Suelos, con amplia experiencia profesional en
su disciplina para realizar actividades de docencia de pregrado y
posgrado, investigación con proyectos con financiamiento externo y
publicaciones indexadas (productividad asociada a claustros o
núcleos de postgrado), gestión académica y actividades de
vinculación con el medio en el campo de las obras civiles.
Actividades que debe realizar:
Docencia El académico seleccionado deberá:
Desarrollar docencia de pregrado y posgrado en asignaturas de
mecánica de suelos, fundaciones para obras, electivos profesionales
y proceso de graduación.
Investigación El académico seleccionado deberá:
Desarrollar, en calidad de Investigador Principal o Co-investigador,
proyectos con financiamiento externo en las áreas antes señaladas y
realizar publicaciones en revistas indexadas según requerimientos
vigentes de la Universidad de Santiago de Chile.
Gestión Académica y Vinculación con el Medio El académico
seleccionado deberá:
Coordinar prácticas profesionales, colaborar en la coordinación de
procesos de titulación, participar en organización y ejecución de
actividades académicas como charlas-seminarios-congresos,
participar en organización y ejecución de actividades de vinculación
con el medio como visitas a empresas y gestión de convenios de
colaboración con agentes relevantes del medio, entre otras.
Otros: Desarrollar proyectos de asistencia técnica y capacitación u
otros, participar en organización y ejecución de estudios y/o
actividades relativas al ámbito disciplinar.
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FACULTAD TECNOLÓGICA
Número del cargo:

32

Departamento:

Tecnologías De Gestión

Total vacantes:

1

Jornada:

Completa

Título Profesional:

Ingeniero(a) Civil Industrial, Comercial o Administrador(a) Público,
con grado académico de Doctor en las áreas de: Gestión tecnológica
o gestión emprendimiento tecnológico o políticas para ciencia
tecnología e innovación.

Experiencia previa:
Académico o Académica con experiencia en áreas de gestión
tecnológica o gestión de la innovación o emprendimiento tecnológico
o políticas para ciencia, tecnología e innovación, con amplia
experiencia profesional en su disciplina.
Actividades que debe realizar:
Docencia. El académico seleccionado deberá:
Desarrollar docencia de pre y post grado en asignaturas de las áreas
de Gestión tecnológica, Gestión de la Innovación, Emprendimiento
Tecnológico, Gestión de Empresas con Base Tecnológica y Electivos
de Innovación Tecnológica y Organizacional.
Investigación. El académico seleccionado deberá:
Desarrollar, en calidad de Investigador Principal o Co-investigador,
proyectos con financiamiento externo en las áreas antes señaladas y
publicaciones en revistas indexadas según requerimientos vigentes
de la Universidad de Santiago de Chile.
Gestión Académica y Vinculación con el Medio: Coordinar
prácticas profesionales, colaborar en la coordinación de procesos de
titulación, participar en organización y ejecución de actividades
académicas como charlas-seminarios-congresos, participar en
organización y ejecución de actividades de vinculación con el medio
como visitas a empresas-visitas a colegios-gestión de convenios de
colaboración con agentes relevantes-escuelas de temporada, entre
otras.
Otros: Desarrollar proyectos de asistencia técnica y capacitación u
otros, participar en organización y ejecución de estudios y/o
actividades relativas a centros de estudios en el ámbito disciplinar,
entre otras.
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
Número del cargo

33

Departamento

Administración

Total vacantes

2

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Doctor(a) en Administración o áreas afines.
Experiencia previa:
Tener publicaciones WoS preferentemente en el área Administración;
alternativamente en área afín. Tener Publicaciones en revistas de alto
nivel preferentemente en el área de Administración; alternativamente
en área afín.
Tener publicaciones WoS acorde a los años
transcurridos desde la obtención del grado de Doctor. Tener
Doctorado completado al momento de la contratación.

Descripción general
del cargo

Requerimientos del cargo
Docencia: El académico seleccionado deberá:
Dictar Curso(s) de pre y posgrado en temáticas de administración.
Investigación: El académico seleccionado deberá:
Publicar artículos académicos en revistas WoS en temáticas de
Administración.
Elaborar y desarrollar proyectos de investigación a nivel nacional e
internacional en temáticas de administración. Apoyar y generar redes
de contacto nacionales o internacionales de interés para el
Departamento de Administración.
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
Número del cargo

34

Departamento

Contabilidad y Auditoría

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Doctor(a) en Contabilidad/Auditoría o área afín
Experiencia previa:
-

Publicaciones WoS preferentemente en el área o área afín;
Publicaciones en revistas de alto nivel, preferentemente en el
área o alternativamente en área afín. Publicaciones WoS acorde
a los años transcurridos desde la obtención del grado de Doctor.
Doctorado completado al momento de la contratación.

Requerimientos del cargo:
Descripción general
del cargo

Docencia: El académico seleccionado deberá:
Dictar curso(s) de pre y posgrado en temáticas de Contabilidad y
Auditoría.
Investigación: El académico seleccionado deberá:
Publicar de artículos académicos en revistas WoS en temáticas de
Contabilidad y Auditoría o áreas cercanas y afines de las Ciencias
Sociales.
Elaborar y desarrollar de proyectos de investigación a nivel nacional e
internacional en temáticas de Contabilidad y Auditoría o áreas afines.
Apoyar y generar redes de contacto nacionales o internacionales de
interés para el Departamento de Contabilidad y Auditoría.
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FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA
Número del cargo

35

Departamento

Gestión y Políticas Públicas

Total vacantes

1

Jornada

Completa

Título Profesional /
Grado Académico

Doctor(a) en Administración Pública o Políticas Públicas o
Gobierno o áreas afines de las Ciencia Sociales.
Experiencia previa:
-

Publicaciones WoS preferentemente en el área Administración
Pública, Políticas Públicas o Gobierno; alternativamente en áreas
afines de las Ciencias Sociales. Publicaciones en revistas de alto
nivel preferentemente en las áreas antes mencionadas,
alternativamente en áreas afines de las Ciencias Sociales.
Publicaciones WoS acorde a los años transcurridos desde la
obtención del grado de Doctor. Doctorado completado al
momento de la contratación.

Requerimientos del cargo
Descripción general
del cargo

Docencia: El académico seleccionado deberá:
Dictar curso(s) de pre y posgrado en temáticas de Administración
Pública, Políticas Públicas o Gobierno.
Investigación: El académico seleccionado deberá:
Publicar artículos académicos en revistas WoS en temáticas de
Administración Pública, Políticas Públicas, Gobierno o áreas cercanas
y afines de las Ciencias Sociales.
Elaborar y desarrollar de proyectos de investigación a nivel nacional e
internacional en temáticas de Administración Pública, Políticas
Públicas, Gobierno o áreas afines de las Ciencias Sociales. Apoyar y
generar redes de contacto nacionales o internacionales de interés
para el Departamento de Gestión y Políticas Públicas.
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