
 
 

CONCURSO ACADÉMICO PROFESORES 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

 
La Facultad de Artes Liberales (FAL) de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) 

 
La UAI es una prestigiosa universidad privada en Chile. Fundada como escuela de negocios 
en 1953, en 1988, empezó a funcionar como universidad. En la actualidad, cuenta con 
alrededor de 12.400 alumnos en 8 escuelas diferentes ubicadas en dos campus: uno en 
Santiago, la capital de Chile, y el otro en la costa ciudad de Viña del Mar. 
La FAL es una facultad pionera en Chile, que imparte el Programa de Artes Liberales a 
todos los estudiantes de la UAI y con el objetivo que la formación universitaria incluya 
el desarrollo de habilidades intelectuales que fomenten la flexibilidad intelectual, la 
capacidad crítica y analítica, y otras competencias que faciliten la adaptación a los 
cambiantes requerimientos del mercado laboral. La FAL es una facultad que ha 
experimentado un rápido crecimiento los últimos 9 años con más de 100 profesores a 
tiempo completo en varios departamentos (Ciencias, Expresión, Literatura, Filosofía, 
Historia y Ciencias Sociales). 
Nuestra facultad reúne a una comunidad de académicos de mente abierta que combina la 
investigación fundamental, aplicada e interdisciplinaria, destinada a desarrollar proyectos 
creativos e innovadores conscientes de la complejidad del comportamiento humano y 
de la naturaleza dinámica del conocimiento. 
En la FAL creemos que la diversidad y equidad son una fuente de riqueza para nuestro 
quehacer académico tanto en la investigación, como en la formación de personas 
mejorando la calidad de nuestro programa de Artes Liberales, por lo que alentamos a las 
mujeres, los académicos internacionales y las minorías a postular a esta esta posición. 
 
Definición del cargo 
 
El Departamento de Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez llama a concurso académico 
para una plaza de profesor de Jornada Completa con especialización en el área de Ciencias 
Biológicas para incorporarse a la planta ordinaria del Departamento el 01 de Marzo de 
2023. 
 

• Académico(a), jornada completa, para docencia de pregrado y postgrado, 
Departamento de Ciencias. Sede Santiago. 

• Compromiso decidido con la docencia de calidad y demostrar capacidad para 
desarrollar investigación tanto en forma independiente como en colaboración con 
otros académicos. 

 



Perfil Académico 
 

La(el) académica(o) debe cumplir con los siguientes requisitos: 
1. Grado de Doctor en Ciencias. 
2. La persona seleccionada desempeñará su labor docente en los Cursos Fundamentales de 
Ciencias que la Facultad de Artes Liberales que ofrece a todos los estudiantes de pregrado 
de la Universidad.  
3. Conocimiento del CORE Curriculum y cursos Disciplinares de Artes Liberales de la 
Universidad Adolfo Ibáñez y su disposición a participar en él (puede consultarse la página 
web de la UAI: https://artesliberales.uai.cl/ ) 
4. Capacidad de realizar investigación independiente. Habilidades de trabajo en equipo. 
 

Antecedentes 
 

• Formulario de postulación completa (disponible en página web: 
https://artesliberales.uai.cl/ ) 

• Curriculum Vitae actualizado con lista de publicaciones y citas de sus artículos. 

• Copia de grado académico. 

• Dos cartas de recomendación de académicos reconocidos en el medio nacional y/o 
internacional. 

• Carta de intención que indique como se insertará en la docencia e investigación de 
la Facultad de Artes Liberales. 

• El salario dependerá de las calificaciones del candidato(a) elegido(a). 
 

Proceso y Evaluación de postulaciones 
 

• Todo el Proceso de Postulación de los candidatos se conducirá completamente en 
formato digital. Los candidatos deben enviar antecedentes a; 
concursofalbiologia@uai.cl en formato digital (PDF). 

• El nombre de todos los archivos asociados a un candidato debe empezar con el 
apellido paterno seguido del nombre de la persona que postula, para facilitar su 
identificación. 

• Plazo de entrega de antecedentes: 11 de Noviembre de 2022 

• Plazo estimado de preselección de candidatos: 18 de Noviembre de 2022 
 

Los preseleccionados deberán entrevistarse con el Comité de Selección Académica. 
 

• Período estimado de realización de las entrevistas: desde 21 de Noviembre 2022. 

• Al final de la entrevista los candidatos deberán presentar una clase lectiva de quince 
minutos sobre algún tópico del programa CORE de Ciencias. 

• Período estimado de comunicación del resultado: Enero de 2023. 
 

Recepción de antecedentes: estará a cargo de la Secretaria Académica de la Facultad de 
Artes Liberales, Srta. Francisca Rodríguez (concursofalbiologia@uai.cl). Ante cualquier 
consulta sobre el concurso o los antecedentes de postulación, agradeceremos contactarla 
en ese correo. 
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