
 

 

 
Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas • Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Minas  

 
                                                                         Llamado para Contratar 

Un Ingeniero de Minas y Dos Ingenieros Metalúrgicos 
Contrato a Plazo Fijo por dos años, posteriormente Contrato Indefinido, según desempeño y evaluación del académico.  

Perfiles de Cargo Vacante Académica 
1. Descripción de los Cargos: 
Académico/a jornada completa, del Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Minas (DIMM) de la Universidad Católica del Norte. 
2. Perfiles: 
El/La postulante debe tener formación de: 
a. Ingeniero/a de Minas o afín, grado de Doctor o en el último año de Doctorado. 
b. Ingeniero/a Metalúrgico o afín, el grado de Doctor en el área de procesamiento de minerales. 
c. Ingeniero/a Metalúrgico o afín, el grado de Doctor o Magíster en el área de procesamiento de minerales. 
Demostrar experiencia en docencia, tener productividad científica y/o tecnológica, expresada a través de publicaciones y patentes u 
otros mecanismos de propiedad intelectual; liderazgo, habilidad para trabajar en equipos multi e interdisciplinarios y dominio 
avanzado del idioma inglés. 
Se valora la participación en proyecto de investigación (FONDECYT, FONDEF, CORFO, Privado u otro) en temática relacionada con  el 
área. 
3. Actividad Docente: 
Debe impartir cursos de pregrado y postgrado en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica y Minas. 
4. Actividad de Investigación: 
Tener experiencia demostrada de liderar proyectos de I+D financiados por fuentes de financiamiento externo en: 
a. Ingeniería de Minas. 
b.  Procesamiento de minerales, simulación y control de procesos metalúrgicos. 
5. Requisitos de Postulación: 
a. Certificado de antecedentes 
b. Currículum Vitae actualizado con evidencia documentada. 
c. Copia de certificado del Grado Académico o certificado del director de tesis exponiendo su situación. 
d. Dos cartas de recomendación. 

 

Además, se solicita que el postulante entregue de forma indispensable lo siguiente: 
- Carta del candidato que fundamente su interés por formar parte del DIMM, su trayectoria científica y una propuesta docente a 
realizar (Máx. 1 pág.). 
- Resumen que contenga la estrategia y acciones (proyectos de I+D) para impulsar el área de investigación que pretenda desarrol lar 
en los dos primeros años (Máx. 2 pág). 

 
 

La Universidad Católica del Norte se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, sin expresión de causa. 

 

 

 


