
 

 

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

DIRECCIÓN DE DOCENCIA 

FORMULARIO BASE PERFIL LLAMADO A CONCURSO 
CONVOCATORIA NACIONAL SUBVENCIÓN A LA INSTALACIÓN 

EN LA ACADEMIA 2021 
 

La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Bío-Bío, con el objetivo de fortalecer la 
línea de Investigación de Análisis Económico y Organizacional de sus programas de Postgrado, 
llama a Concurso para postular Candidato al Concurso de Subvención Nacional a la Instalación en 
la Academia SIA 2021 de ANID.  

 

 

 

 

Nota: En el caso de postulantes mujeres que hayan tenido hijos(as) en este período, se 
considerará un año adicional por hijo(a) para efectos de la fecha de obtención del grado 
académico de Doctor. 

 

 

Antecedentes a considerar en la selección: 

Requisito o Factor Puntaje Descripción 

 
 

A 

 

Ponderación de 
Antecedentes 
considerados 

 

 
75 

1. Título profesional de Ingeniero Comercial, Contador Auditor, 
Ingeniero Civil Industrial, Administrador Público o área afín: 
5 pts. 

2. Grado académico de Doctor en Economía, Administración 
o área afín, obtenido no antes del 11 de junio de 2014: 10 
pts. 

3. Publicaciones (máximo 20 pts.):  
-Al menos 3 publicaciones en revistas WoS-ISI en los 
últimos 5 años: 10 pts. 
-Al menos 4 publicaciones en revistas WoS-ISI en últimos 5 
años: 15 pts. 
-Al menos 3 publicaciones en revistas WoS-ISI Q1 o Q2 en 
los últimos 5 años: 20 pts. 
-Al menos 4 publicaciones en revistas WoS-ISI Q1, Q2 o Q3  
en últimos 5 años: 20 pts. 

4. Experiencia en proyectos (máximo 15 pts.): 
-Participación en calidad de colaborador en proyectos de 
investigación y/o multidisciplinarios: 10 pts. 
-Participación en calidad de investigador principal en 
proyectos de investigación de fondo concursable (que 
considere en sus bases evaluación por pares, duración 
mínima de dos años, presupuesto mínimo de US$5000, y 
considere como requisito de cierre demostrar publicaciones 
indexadas asociadas al proyecto): 15 pts. 

5. Experiencia en docencia universitaria: 5 pts. 

Requisitos:  

• Ser chileno(a) o extranjero(a) con permanencia definitiva en Chile al 10 de junio de 

2021 

• No estar contratado por más de un cuarto de jornada con nombramiento académico 

en alguna universidad al momento de postular 

• Título profesional de Ingeniero Comercial, Contador Auditor, Ingeniero Civil Industrial, 

Administrador Público o área afín. 

• Grado académico de Doctor en Economía o Administración o área afín, obtenido a 

partir del 11 de junio de 2014 

• Contar con al menos 3 publicaciones en revistas WoS-ISI. 

• Deseable experiencia en proyectos y docencia universitaria 

• Compromiso para desarrollar una carrera académica de alta exigencia que se 

manifieste en publicaciones WoS-ISI de primeros cuartiles (Q1 y Q2) y postulaciones 

a proyectos extramurales (con financiamiento externo a la universidad) 

• Disposición para realizar docencia de pre y postgrado 

• Disposición para integrarse a equipos de trabajo en forma colaborativa 

• Propuesta de agenda en investigación en la línea que desarrolla en un horizonte de 

3 años 

• Disposición a radicarse en la ciudad de Chillán o Concepción, Chile. 



6. Agenda de investigación con compromiso de publicaciones 
WoS-ISI de primeros cuartiles (Q1 y  Q2 y Q3) y postulación 
a proyectos extramurales: 20 pts. 

 

 

 
B 

Ponderación de 
Elementos 

considerados en 
Entrevista 
Personal 

 
25 

 

1. Presentación de propuesta de agenda en investigación: 10 
pts. 

2. Capacidad de síntesis, claridad en la exposición y 
capacidad para comunicar las ideas: 15 pts. 

 

Total Puntaje (A+B) 100 Puntaje Mínimo Exigido 70  

 
Remuneración según jerarquía académica y modelo de renta UBB. 
 

• La contratación está supeditada a la adjudicación del cargo en la Convocatoria 
nacional subvención a la instalación en la academia año 2021. 

• Para más información revisar las bases concursales en el sitio oficial de ANID 
(https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=598) 

 
 

Mayor información dirigirse a:  

Pedro Campos Soto 
Coordinador de Investigación y Postgrado, Facultad de Ciencias Empresariales 
Correo electrónico: pgcampos@ubiobio.cl 

 
 


