
 

Bases Convocatoria Nacional Subvención a la Instalación en la Academia 
2021 

En el marco del concurso “Convocatoria Nacional Subvención a la Instalación en la 
Academia 2021” de ANID, la Universidad Andrés Bello llama a concurso académico 
en sus sedes de Santiago, Viña del Mar y Concepción, para seleccionar 
académicos/as altamente calificados, para incorporarse a equipos de investigación 
y docencia en programas de pre y post grado, en las facultades de Ingeniería, 
Educación y Ciencias Sociales, Derecho, Ciencias Exactas y Ciencias de la Vida. 

Se ofrece 5 cargos académicos de jornada completa, que serán jerarquizado en un 
plazo no superior a 18 meses desde iniciada la subvención.  

Contratación acorde al régimen jurídico de la universidad respectiva, es decir bajo 
la modalidad de designación a contrata, o regido por el código del trabajo, según 
corresponda.  

Como jornada completa se entenderá́ 2/3 de la jornada ordinaria de trabajo.  

Los/as Postulantes, deberán cumplir con los requisitos establecidos en las bases de 
la convocatoria de subvención dispuesta por ANID, y con todos los requisitos y 
antecedentes descritos a continuación: 

Requisitos generales: 

• Ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en Chile al momento 
del cierre de la convocatoria. 

• Estar registrado en el portal del Investigador de ANID. 
https://investigadores.anid.cl/  

• Contar con grado académico de doctor obtenido hasta 7 años anteriores al 
cierre de esta convocatoria (a partir del 10 de junio del año 2014). 

En el caso de las doctoras que hayan tenido hijos/as en este periodo, se considerará 
un año adicional por hijo/a al tiempo máximo exigido desde que obtuvieron su grado 



 
de doctora. Esto deberá consignarse en la postulación y se deberán adjuntar 
certificados/s de nacimiento en el apartado correspondiente. 

Se espera de los/as postulantes experiencia docente (implementación de 
metodologías educativas), perfil de profesor asistente, productividad científica 
demostrable a través publicaciones en revistas de corriente principal, línea de 
investigación en desarrollo y disposición a integrarse a un equipo de investigación 
y docencia multidisciplinario. 

Documentos a presentar: 

• Curriculum Vitae. 
• Copia de la cédula de identidad por ambos lados o pasaporte. En caso de 

ser extranjero/a sin cédula de identidad con residencia definitiva, adjuntar 
certificado de vigencia de permanencia definitiva en Chile.  

• Copia del grado de doctor/a. 
• En el caso de investigadoras que hayan tenido hijos/as durante los 7 años 

anteriores al cierre de esta convocatoria, deberán adjuntar los certificados de 
nacimiento. 

• Carta de motivación con propuesta de instalación (describir cómo se 
integraría a la facultad o unidad académica) en formato libre (máximo 2 
páginas).  

• Reseña biográfica (punto 3 del formulario de postulación al concurso 
SIA2021), el cual puede ser descargado desde el siguiente enlace: 
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=598  

La selección será realizada a través de una evaluación de las propuestas por parte 
de un comité Institucional, por tal motivo, se deben enviar los antecedentes al 
correo dir.investigacion@unab.cl  a más tardar el domingo 23 de mayo de 2021. En 
el asunto del correo se debe indicar: Postulación al concurso académico 2021. 

Los resultados del concurso, serán comunicados a los postulantes, a través de 
correo electrónico el día martes 25 de mayo de 2021. 

 

 



 
Agenda: 

• Fecha de cierre postulaciones a Concurso Académico: Domingo 23 de mayo de 
2021. 

• Fecha de publicación de los resultados del concurso: Martes 25 de mayo de 2021. 

• Fecha de cierre de la postulación a concurso SIA 2021: jueves 10 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Perfiles de cargo Académico/a Facultad de Ingeniería: 

• Nombre del cargo: Académico/a Jornada completa en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Andrés Bello. 

• Objetivo del cargo: Contribuir al fortalecimientos institucional de la 
Universidad Andrés Bello mediante la contratación de un académico/a 
jornada completa para realizar docencia de pre y post grado y actividades de 
investigación en concordancia con las líneas de investigación de dicha 
facultad. 

• Requisitos mínimos:  
o Ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en Chile al 

momento del cierre de la convocatoria. 
o Estas registrado en el portal del Investigador de ANID. 

https://investigadores.anid.cl/  
o Contar con grado académico de doctor obtenido hasta 7 años 

anteriores al cierre de esta convocatoria. 
• Descripción de las funciones: Realización de docencia de pre y post grado, 

junto con el desarrollo investigación en las áreas de Logística e investigación 
de operaciones o en Ciencias de la computación y tecnologías de 
información. 

• Experiencia: 
o Experiencia docente a nivel de pregrado en carreras asociadas a 

facultad de Ingeniería. 

o Demostrar productividad científica competitiva en los últimos 5 años. 
o Experiencia en el desarrollo de investigación en las áreas de Logística 

e investigación de operaciones o en Ciencias de la computación y 
tecnologías de información. Se priorizarán los candidatos/as con 
experiencia en algunas de las siguientes líneas de investigación: 
Sostenibilidad en la logística y cadenas de abastecimiento, Logística 
Urbana, Gestión de Emergencias y Análisis de Riesgo, Ciencias de 
Datos, Inteligencia Artificial, Sistemas Inteligentes, Ingeniería de 
Software y Ciberseguridad. 

o Se valorará su participación en proyectos de investigación financiados 
con fondos nacionales (ANID, CORFO, similares) e internacionales. 

 
 
 



 
 
Perfiles de cargo Académico/a Facultad de Derecho: 
 

• Nombre del cargo: Académico/a Jornada completa en la Facultad de Derecho 
de la Universidad Andrés Bello. 

• Objetivo del cargo: Contribuir al fortalecimientos institucional de la 
Universidad Andrés Bello mediante la contratación de un académico/a 
jornada completa para realizar docencia de pre y post grado y actividades de 
investigación en concordancia con las líneas de investigación de dicha 
facultad. 

• Requisitos mínimos:  
o Ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en Chile al 

momento del cierre de la convocatoria. 
o Estas registrado en el portal del Investigador de ANID. 

https://investigadores.anid.cl/  
o Ser abogado/a y contar con grado académico de doctor en derecho 

de la especialidad obtenido hasta 7 años anteriores al cierre de esta 
convocatoria. 

• Descripción de las funciones:  
o Impartir docencia en pre y posgrado en el área de la especialización. 
o Dirigir y revisar actividades finales de graduación en posgrados. 
o Participar en el desarrollo de líneas de investigación y colaborar con 

equipos de investigación científica. 
o Publicar artículos científicos en revistas especializadas. 
o Participar en actividades de vinculación con el medio de la Facultad 

de Derecho y en coordinación con otras unidades. 
• Experiencia: 

o Experiencia docente a nivel de pregrado en carreras asociadas a 
facultad de Derecho, participación en núcleos académicos y dirección 
de tesis de posgrados. 

o Demostrar productividad científica competitiva en los últimos 5 años. 
o Experiencia en el desarrollo de investigación en el área de Derecho 

Penal. 
o Se valorará su participación en proyectos de investigación financiados 

con fondos nacionales (ANID, CORFO, similares) e internacionales. 
 
 
 
 
 



 
Perfiles de cargo Académico/a Facultad de Educación y Ciencias Sociales: 
 

• Nombre del cargo: Académico/a Jornada completa en la Facultad de 
Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello. 

• Objetivo del cargo: Contribuir al fortalecimientos institucional de la 
Universidad Andrés Bello mediante la contratación de un académico/a 
jornada completa para realizar docencia de pre y post grado y actividades de 
investigación en concordancia con las líneas de investigación de dicha 
facultad. 

• Requisitos mínimos:  
o Ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en Chile al 

momento del cierre de la convocatoria. 
o Estas registrado en el portal del Investigador de ANID. 

https://investigadores.anid.cl/  
o Contar con grado académico de doctor en ciencias de la educación, 

sociales, humanidades o áreas afines, obtenido hasta 7 años 
anteriores al cierre de esta convocatoria. 

• Descripción de las funciones: 
o Impartir docencia en pre y posgrado en el área de la especialización. 
o Dirigir y revisar actividades finales de graduación en posgrados. 
o Participar en el desarrollo de líneas de investigación y colaborar con 

equipos de investigación científica. 
o Publicar artículos científicos en revistas indexadas. 

• Experiencia: 
o Experiencia docente a nivel de pregrado en carreras asociadas a 

facultad de Educación y Ciencias Sociales, participación en núcleos 
académicos y dirección de tesis de posgrados. 

o Demostrar productividad científica competitiva en los últimos 5 años. 
o Experiencia en el desarrollo de investigación en el área de estudios 

sociales de la ciencia y métodos de investigación para las ciencias 
sociales. 

o Se valorará su participación en proyectos de investigación financiados 
con fondos nacionales (ANID, CORFO, similares) e internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Perfiles de cargo Académico/a Facultad de Ciencias Exactas: 
 

• Nombre del cargo: Académico/a Jornada completa en la Facultad de 
Ciencias Exactas de la Universidad Andrés Bello. 

• Objetivo del cargo: Contribuir al fortalecimientos institucional de la 
Universidad Andrés Bello mediante la contratación de un académico/a 
jornada completa para realizar docencia de pre y post grado y actividades de 
investigación en concordancia con las líneas de investigación de dicha 
facultad. 

• Requisitos mínimos:  
o Ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en Chile al 

momento del cierre de la convocatoria. 
o Estas registrado en el portal del Investigador de ANID. 

https://investigadores.anid.cl/  
o Contar con grado académico de doctor, obtenido hasta 7 años 

anteriores al cierre de esta convocatoria. 
• Descripción de las funciones: Realización de docencia de pre y post grado, 

junto con el desarrollo investigación en alguna de las siguientes áreas: 
Astrofísica, Ciencias Físicas (Materia Condensada), Ciencias Químicas, 
Matemáticas. 

• Experiencia: 
o Experiencia docente a nivel de pregrado en carreras asociadas a 

facultad de Ciencias Exactas. 
o Demostrar productividad científica competitiva en los últimos 5 años. 
o Experiencia en el desarrollo de investigación en alguna de las 

siguientes áreas: Astrofísica, Ciencias Físicas (Materia Condensada), 
Ciencias Químicas, Matemáticas. 

o Se valorará su participación en proyectos de investigación financiados 
con fondos nacionales (ANID, CORFO, similares) e internacionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Perfiles de cargo Académico/a Facultad de Ciencias de la Vida: 
 

• Nombre del cargo: Académico/a Jornada Completa en la Facultad de 
Ciencias de la Vida con sede Viña del Mar de la Universidad Andrés 
Bello. 

• Objetivo del cargo: Contribuir al fortalecimiento institucional de la   
Universidad Andrés Bello mediante la contratación de un académico/a 
jornada completa para realizar docencia de pre y post grado, y 
actividades de investigación en ciencia básica y aplicada en 
concordancia con el Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias de 
la Vida. 

• Requisitos mínimos: 
o Ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en 

Chile al momento del cierre de la convocatoria. 
o Estar registrado en el portal del Investigador de

 ANID. https://investigadores.anid.cl/ 
o Contar con grado académico de doctor, obtenido hasta 7 años 

anteriores al cierre de esta convocatoria. 
• Descripción de las funciones:  

- Realizar actividades docentes de pregrado en ciencias básicas (por 
ej. virología, microbiología, inmunología) de acuerdo con las 
necesidades del Departamento de Ciencias Biológicas. Asimismo, 
docencia de postgrado en disciplinas tales como Microbiología, 
Virología, Inmunología, acordes a nuestros programas de magíster 
y doctorado UNAB. 

- Generar y dirigir proyectos de investigación con financiamiento 
externo y contribuir al fortalecimiento de redes de colaboración 
nacionales e internacionales. 

• Experiencia: 
o Experiencia docente a nivel de pregrado en carreras asociadas 

a Facultad de Ciencias de la Vida. 
o Demostrar productividad científica competitiva en los últimos 5 

años. 
o Experiencia en el desarrollo de investigación en alguna de las 

siguientes áreas: inmunología o microbiología. 
o Se valorará su participación en proyectos de investigación 

financiados con fondos nacionales (ANID, CORFO, similares) e 
internacionales. 

 


