BASES DE LA CONVOCATORIA
CONCURSO “SUBVENCIÓN A LA INSTALACIÓN EN LA ACADEMIA” COMISIÓN NACIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA – CONICYT

UNIVERSIDAD BERNARDO O’HIGGINS

Perfil para Concurso de 1 cupo de Investigador/Docente Jornada Completa
La Universidad Bernardo O’Higgins llama a Concurso Público para contratar a Investigador/Docente Jornada Completa con
grado de Doctor, para proyectos de “Subvención a la Instalación en la Academia”, para ser instalado en el Centro
Integrativo de Biología y Química Aplicada de la Universidad Bernardo O’Higgins.
Las personas interesadas deberán enviar los antecedentes al e-mail proyectos@ubo.cl, Indicando “Concurso Público
CONICYT” en el asunto hasta el día 13 de mayo de 2019 a las 18:00 horas, adjuntando los antecedentes solicitados.
El cargo corresponde a Académico Jornada Completa con jerarquización durante los primeros 18 meses. La contratación
estará supeditada a la adjudicación del cargo en CONICYT.
REQUISITOS GENERALES











Ser chileno(a) o extranjero(a) con permanencia definitiva en Chile al momento del cierre de la convocatoria (15
de mayo de 2019).
Grado académico de doctor obtenido hasta 7 años anterior al cierre de esta convocatoria, es decir, anterior al 15
de mayo de 2019.
Profesionales del área de la salud con postítulo de al menos 3 años de certificación universitaria (especialidad
primaria o derivada) obtenido hasta 7 años anterior al cierre de esta convocatoria, es decir, anterior al 15 de mayo
de 2019.
En el caso de investigadoras que hayan tenido hijos en este período, se considerará un año adicional por hijo al
tiempo máximo exigido desde que obtuvieron su grado de doctor o postítulo de especialidad primaria o derivada
antes descrito.
No tener compromisos laborales con la Universidad Bernardo O’Higgins u otra Universidad por más de un cuarto
de jornada.
No ser investigador responsable o titular de cualquier proyecto de investigación financiado por CONICTY, la
Iniciativa Científica Milenium o CORFO, a excepción de los postdoctorados y Apoyo al retorno, ambas financiados
por CONICYT.
No haber participado como insertados a través de los concursos de Inserción en la Academia o Inserción en el
Sector Productivo, tanto adjudicados en la propuesta original como reemplazos.

El investigador seleccionado debe tener dedicación de jornada completa durante el período de ejecución de la
subvención (36 meses).
PERFIL SOLICITADO
1.

Doctor en Química
a) Experto en diseño de procesos químicos, con experiencia demostrable en Investigación en química molecular y
en modelamiento.
b) Académico integral que se involucre en actividades de docencia de pre y postgrado en el ámbito de las químicas,
y en el apoyo al desarrollo de tesistas de pregrado y postgrados, además de proyectos de investigación, innovación
y transferencia tecnológica, y en actividades de difusión científica para público especializado (congresos
científicos) y público general (estudiantes de enseñanza media).
c) Producción científica (publicaciones y/o patentes) de acorde a la etapa inicial de su carrera en el área de interés.
Producción cientifica (publicaciones y/o patentes) de acorde a la etapa inicial de su carrera en las áreas de interés

ANTECEDENTES A ADJUNTAR





Curriculum vitae in extenso del investigador, con lista completa de publicaciones, actividades docentes, etc.
Certificados de títulos y grados académicos
Copia del RUT o Pasaporte por ambos lados y certificado de vigencia de permanencia definitiva si corresponde.
Propuesta de Instalación, según formato CONICYT disponible en
www.conicyt.cl/pai/2019/03/05/convocatoria-nacional-concurso-subvencion-a-la-instalacion-en-la-academia2019/

El investigador debe estar inscrito en el PORTAL DEL INVESTIGADOR: https://investigadores.conicyt.cl/

