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BASES CONCURSO POSTDOCTORAL
PROYECTO ANILLO ACT1415

La Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica de La Universidad de La Frontera, a través del proyecto
PIA-Conicyt Anillo de Investigación en Ciencia ACT1415, llama a concurso público para proveer dos posiciones
postdoctorales.

1. OBJETIVO
Financiar dos posiciones postdoctorales para chilenos o extranjeros, para realizar investigación en el marco del

proyecto adjudicado en el Quinto Concurso Nacional de Anillos de Investigación en Ciencia "proyecto código Nº ACT1415”,
en adelante “El Anillo”.

2. REQUISITOS
 Ser chileno o extranjero con residencia en Chile y domicilio en el país al momento de iniciar sus labores.
 Poseer el grado académico de Doctor, el cual no podrá haber sido obtenido antes de 2014 en programas de

doctorado nacionales acreditados o sus equivalentes extranjeros.
 Disponibilidad para comenzar a trabajar a contar del 01 de Septiembre de 2017.
 Dominio de los idiomas Español e Inglés.
 Ajustarse al perfil del concurso (ver documento adjunto).

3. BENEFICIOS

Asignación mensual de $ 1.160.000.- (Mensual, año corrido)
Duración: Las posiciones postdoctorales se otorgarán por un período de un año. Podrán renovarse hasta por

cuatro meses, no pudiendo exceder de Diciembre de 2018. La renovación estará sujeta a la aprobación previa,
por parte del Directorio del Anillo y ratificación del Programa de Investigación Asociativa PIA-CONICYT, del
informe de actividades académicas presentado anualmente por el post-doctorante. El contrato será con la
Universidad de La Frontera en la modalidad a honorarios.
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4. DOCUMENTOS A  PRESENTAR

4.1 Certificado de grado de Doctor (se acepta fotocopia simple para postular. Los postulantes seleccionados
se les solicitarán los documentos originales).

4.2 Curriculum vitae, donde debe destacar la investigación realizada, a través de trabajo en proyectos de
investigación y publicaciones.

4.3 Certificado de notas del programa de doctorado, indicando las fechas de inicio y de graduación.
4.4 Certificado de nacimiento o fotocopia simple de la cédula de identidad o pasaporte.
4.5 Los postulantes extranjeros deberán presentar fotocopia simple  del Certificado de  Residencia en el país

al momento de tomar posesión del cargo.
4.6 Dos cartas de recomendación.
4.7 Formulación de propuesta de investigación, que deberá incluir referencias bibliográficas, plan de trabajo y

trabajo adelantado, no debe exceder las 10 páginas.

NOTA:  Los postulantes extranjeros deberán presentar la documentación con los reconocimientos y equivalencias
que correspondan.

5. RESPONSABILIDADES  DEL POSTDOCTORANTE

5.1 Dedicación exclusiva a la investigación asignada por su supervisor directo y ratificada por el directorio del Anillo,
con compromiso de no realizar otras actividades remuneradas mientras esté percibiendo los honorarios
postdoctorales del Anillo.

5.2 Participar activamente en investigación con el equipo del Anillo, colaborar en las actividades organizadas por éste,
y divulgar los resultados obtenidos a través de presentaciones en congresos y publicaciones en revistas indexadas
de corriente principal, indicando en todas ellas el patrocinio del proyecto PIA-Conicyt ACT1415.

5.3 El postdoctorante deberá concursar a proyectos externos, incluyendo concurso postdoctorado FONDECYT,
mientras dure su participación en el proyecto.

5.4 Mantener estricta confidencialidad con los resultados del proyecto que el Directorio del Anillo considere delicados
o de manejo reservado.

5.5 Al término de cada año calendario o en forma extraordinaria si el directorio del Anillo así lo requiere, el post-
doctorante deberá presentar un informe de avance.

5.6 Disponibilidad para viajar al extranjero y dentro del país, para participar en Congresos y/o realizar estadías de
investigación en el marco del proyecto Anillo.

5.7 El no cumplimiento de cualquiera de las obligaciones anteriores, dentro de los plazos estipulados, facultará al
directorio del Anillo y a la Universidad de La Frontera para suspender de manera inmediata la entrega de los
recursos al beneficiario, el cual tendrá un plazo de 10 días hábiles para justificar el incumplimiento de dicha
obligación.   Si así no lo hiciere o a juicio de directorio del Anillo la  causal de no cumplimiento no fuera justificada,
se procederá a poner término al contrato.
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6. RESTRICCIONES

6.1 Estas posiciones postdoctorales son incompatible con otra beca postdoctoral nacional que pueda tener u obtener
posteriormente el postulante. También es incompatible con otras actividades laborales o de investigación,
remuneradas o no remuneradas, tales como asesorías, docencia regular, participación en proyectos de
investigación no directamente relacionados con su trabajo postdoctoral u otras actividades distintas a las
relacionadas con las asociadas al proyecto Anillo.

6.2 No podrá ausentarse del país, salvo expresa autorización del Directorio del Proyecto Anillo.

La Universidad de La Frontera se reserva el derecho de exigir del Postdoctorante la restitución parcial o
total de los beneficios económicos pagados, respecto de quiénes abandonen sus labores postdoctorales
sin causa justificada o sin informar a sus superiores directos, así como a quiénes no cumplan con las
obligaciones inherentes a su condición de investigador postdoctoral y las obligaciones que le impone el
contrato.

7. EVALUACIÓN
Los antecedentes académicos y trayectoria del postulante serán elementos fundamentales de la evaluación. Se
considerará el promedio de notas obtenido en su programa de Doctorado, duración de los estudios, cantidad y
calidad de las publicaciones realizadas en los últimos cinco años, así como la afinidad temática de su
investigación con los requerimientos del proyecto que financia la posición postdoctoral. En caso de existir más de
un candidato pre-seleccionado, se llamará  a una entrevista personal, la cual será, de preferencia, en la modalidad
presencial en la ciudad de Temuco, Chile.

8 RESULTADO DEL CONCURSO

8.1 La resolución final respecto de la adjudicación de la posición Postdoctoral, será efectuada por el Directorio del
Anillo, el 11 de Agosto de 2017, y esta será ratificada por PIA-CONICYT. El resultado se comunicará
personalmente, vía correo electrónico o teléfono, a los pre-seleccionados.

8.2 Este resultado podrá contemplar una lista de espera, la que surtirá efecto, en estricto orden de puntaje y de
acuerdo al número de vacantes producidas. Los seleccionados en lista de espera, tendrán un plazo de 10 días
corridos, a contar de la fecha del aviso, para pronunciarse sobre la aceptación de la posición postdoctoral; en caso
de NO comunicar su aceptación dentro de este plazo, perderá el derecho adjudicado.

.

9. CALENDARIO

Bases e información respecto a este concurso estarán disponibles en la página web de la Universidad de La
Frontera, http://personal.ufro.cl/ en la sección concursos académicos a partir del lunes 19 de junio hasta el
viernes 28 de julio de 2017.

El plazo para la presentación de antecedentes vence impostergablemente el viernes 28 de julio de 2017 a las
16:00 horas.

Información:
Dr. Angel Carocca, angel.carocca@ufrontera.cl
Ana María Acuña, ana.acuna@ufrontera.cl


