Perfil Cargo Académico del área de Literatura
Se busca contratar a un Doctor en Literatura con especialización en el ámbito de la poesía
hispanoamericana contemporánea para adscribirse al Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de
Playa Ancha. El (a) académico (a) tendrá que realizar labores de investigación (publicación de artículos
científicos de corriente principal y postulación a proyectos de investigación), docencia y gestión académica
relacionada con su adscripción al Centro.
Descripción cargo
Tipo de Cargo: Académico (a) /contrato anual
Horas de dedicación: 33 horas
Inicio de actividades: Diciembre del año 2019
Requisitos mínimos
1. Grado de Doctor (a).
2. Haber adjudicado como investigador (a) responsable un proyecto de investigación con financiamiento
externo en los últimos 4 años. Por ejemplo: Fondecyt Regular, Fondecyt de Iniciación, Fondecyt de
Postdoctorado, etc.
3. Haber publicado y/o tener como aceptados a lo menos 5 artículos en revistas de corriente principal en los
último 4 años (es decir WOS en sus catálogos de Arts and Humanities Citation Index o Journal Citation
Report y SCOPUS). Los artículos deberán dar cuenta del desarrollo de una línea de investigación.
4. A partir de los artículos publicados se evaluará el liderazgo científico. Por tanto, de los artículos publicados
a lo menos 3 de ellos deberán haber sido firmados como primer(a) autor(a) o autor(a) para
correspondencia. Es esperable que alguno de esos artículos se encuentre en los cuartiles 1 o 2 de Scopus.
5. Señalar en un apartado del currículum titulado como “manuscritos en preparación” lo que se pretende
publicar durante los años 2020-21.

1.
2.

Antecedentes requeridos
Currículum Vitae.
Copia de las publicaciones (primera página) y de los títulos de postgrado.

Dirección de Envío de antecedentes: dirección.cea@upla.cl
Tabla de evaluación de antecedentes:
Antecedentes académicos
Entrevista personal
Charla sobre línea de investigación

60%
20%
20%

Bitácora:
20-29 de noviembre publicación del concurso.
4-5-6 de diciembre entrevistas por la mañana y charlas por la tarde.
9 de diciembre fallo concurso y comunicación de resultados.
10 de diciembre inicio de actividades.
Comunicación de resultados: segunda semana hábil del mes de diciembre del año 2019.
Resolución Concurso: A través de una comisión formada por el Vicerrector de Investigación Postgrado e
Innovación, el Director General del Centro de Estudios Avanzados y un académico especialista de la
Universidad de Playa Ancha. Además, participará como consultora una psicóloga especialista en recursos
humanos.

Perfil Cargo Académico del área Ciencias
Se busca contratar a un Doctor (a) del área de la Ecología microbiana, Ecotoxicología o Etología
humana para adscribirse al Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha. El (a) académico
(a) tendrá que realizar labores de investigación (publicación de artículos científicos de corriente principal y
postulación a proyectos de investigación), docencia y gestión académica relacionada con su adscripción al
Centro.
Descripción cargo
Tipo de Cargo: Académico (a) /contrato anual
Horas de dedicación: 33 horas
Inicio de actividades: Diciembre del año 2019
Requisitos mínimos
1.
2.

3.

4.

5.

Grado de Doctor (a) legalizado y/o apostillado, si no se encuentra en esta condición deberá realizar los
trámites al momento de adjudicar el concurso.
Haber adjudicado como investigador responsable un proyecto de investigación con financiamiento
externo en los últimos 4 años. Por ejemplo: Fondecyt Regular, Fondecyt de Iniciación, Fondecyt de
Postdoctorado, FONIS, FONIDE, etc.
Haber publicado y/o tener aceptados a lo menos 7 artículos en revistas de corriente principal en los últimos
5 años (es decir WOS en su catálogo de Journal Citation Report o SCOPUS). Los artículos deberán dar cuenta
del desarrollo de una línea de investigación.
A partir de los artículos publicados se evaluará calidad y liderazgo científico. Por tanto, de los artículos
publicados a lo menos 3 deben estar en cuartil 1 o 2 e igualmente, en 3 de ellos deberá haber firmado
como primer(a) autor(a) o autor(a) para correspondencia.
Señalar en un apartado del currículum titulado como “manuscritos en preparación” lo que se pretende
publicar durante los años 2020-21.
Antecedentes requeridos
3. Currículum Vitae.
4. Copia de las publicaciones (primera página) y de los títulos de postgrado.

Dirección de Envío de antecedentes: dirección.cea@upla.cl
Tabla de evaluación de antecedentes:
Antecedentes académicos
Entrevista personal
Charla sobre línea de investigación

60%
20%
20%

Bitácora:
20-29 de noviembre publicación del concurso.
4-5-6 de diciembre entrevistas por la mañana y charlas por la tarde.
9 de diciembre fallo concurso y comunicación de resultados.
10 de diciembre inicio de actividades.
Comunicación de resultados: segunda semana hábil del mes de diciembre del año 2019.
Resolución Concurso: A través de una comisión formada por el Vicerrector de Investigación Postgrado e
Innovación, el Director General del Centro de Estudios Avanzados y un académico especialista del Centro de
Estudios Avanzados. Además, participará como consultora una psicóloga especialista en recursos humanos

Perfil Cargo Académico interno 11 horas complementarias
Se busca a un académico (a) de la Universidad de Playa Ancha que posea un contrato de 22 horas de
dedicación horaria con la institución. De esta forma, su jornada laboral será complementada con 11 horas de
dedicación al Centro de Estudios Avanzados.
Descripción cargo
Tipo de Cargo: Académico (a)/contrato anual
Horas de dedicación: 11 horas como complemento a su jornada.
Inicio de actividades: Diciembre del año 2019

Requisitos mínimos
1.
2.
3.

5.
6.

Grado de Doctor (a).
Haber adjudicado proyectos concursables con financiamiento externo en los últimos 5 años.
Haber publicado y/o tener como aceptados a lo menos 4 artículos en revistas de corriente principal
en los último 4 años (es decir WOS en su catálogo de Journal Citation Report o Arts and Humanities
Citation Index y SCOPUS). Los artículos deberán dar cuenta del desarrollo de una línea de
investigación.
Antecedentes requeridos
Currículum Vitae.
Copia de las publicaciones (primera página) y de los títulos de postgrado.

Dirección de Envío de antecedentes: dirección.cea@upla.cl
Tabla de evaluación de antecedentes:
Antecedentes académicos
Entrevista personal
Charla sobre línea de investigación

60%
20%
20%

Bitácora:
20-29 de noviembre publicación del concurso.
4-5-6 de diciembre entrevistas por la mañana y charlas por la tarde.
9 de diciembre fallo concurso y comunicación de resultados.
10 de diciembre inicio de actividades.
Comunicación de resultados: segunda semana hábil del mes de diciembre del año 2019.
Resolución Concurso: A través de una comisión formada por el Vicerrector de Investigación Postgrado e
Innovación, el Director General del Centro de Estudios Avanzados y un académico especialista del Centro de
Estudios Avanzados.

