
 
         FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

 
 

LLAMADO A CONCURSO PARA LLENAR TRES CARGOS DE PROFESOR ASISTENTE  
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS  

EN EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA CELULAR Y MOLECULAR 
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS CARGOS:  
La Facultad de Ciencias Biológicas llama a concurso para adjudicar tres cargos de profesor Asistente en el Departamento de 
Biología Celular y Molecular. Los cargos son de jornada completa y están sujetos a las evaluaciones periódicas propias de la 
Facultad. Las personas seleccionadas deberán demostrar capacidad para desarrollar una línea de investigación independiente 
en biología celular y molecular orientada a la biomedicina. Especial consideración se dará a candidatos que investiguen en las 
siguientes áreas: Cáncer, Función de Organelos, Desarrollo, Genómica y Epigenética. La Facultad y la Universidad promueven 
el trabajo colaborativo con otros investigadores tanto intra como extra Facultad, y los vínculos con la empresa cuando sea 
pertinente. 
 
DISPONIBILIDAD DE LOS CARGOS:  
 
2 cargos para marzo de 2015, 1 cargo para agosto de 2015  
 
RESPONSABILIDADES ASOCIADAS A LOS CARGOS: 
• Realizar investigación del más alto nivel científico. 
• Realizar docencia de pregrado y posgrado; la actividad docente aumentará gradualmente favoreciendo, en el primer año, la 

inserción de los seleccionados en las actividades de investigación. 
 
REQUISITOS PARA POSTULAR: 
• Tener grado de Doctor y experiencia posdoctoral o equivalente. 
• Demostrar competencia en investigación, que le permita obtener financiamiento para su línea de investigación en el corto 

plazo. 
• Experiencia en docencia de pregrado y/o posgrado deseable. 
 
ANTECEDENTES PARA POSTULAR: 
• Curriculum Vitae, incluyendo apartados de publicaciones más relevantes en formato electrónico. 
• Dos cartas de referencia confidenciales, que deben ser enviadas directamente a la Secretaría Académica de la Facultad.  
• Fundamentación escrita del interés de el/la candidato/a por el cargo, incluyendo un breve historial de su trayectoria científica.  
• Propuesta académica de inserción indicando la fecha (mes y año) a partir de la cual se incorporaría a la Facultad (máximo 2 

páginas). 
• Copia del certificado del grado de Doctor. 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
• Calidad de la producción científica y dominio del área de investigación desarrollada y por ejecutar en la Facultad.  
• Factibilidad de desarrollo e integración en la Facultad, de acuerdo a lo señalado en la propuesta académica de inserción. 
 
RECEPCIÓN DE POSTULACIONES VÍA ELECTRÓNICA: 
Lugar : Secretaría Académica, Facultad de Ciencias Biológicas, P. Universidad Católica de Chile, e-mail 
  secretaria.academica@bio.puc.cl; Av. Lib. Bernardo O’Higgins 340 (o Casilla 193, C.P 8331150), Santiago, Chile. 
Plazo : Jueves 31 de julio de 2014, a las 17 h. 
Consultas : Dr.  Eduardo Palma, Secretario Académico, Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de 

Chile, teléfono: (56-2) 2354-2192; e-mail: epalma@bio.puc.cl; página web: http://www.bio.puc.cl 


