
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO 
VICERRECTORÍA ACADÉMICA 

DIRECCIÓN DE DOCENCIA

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

EN LA ACADEMIA 2022

La Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Bío-Bío, con el objetivo de 
fortalecer línea de investigación en Comunicación y Cultura
Llama a Concurso para postular Candidato al Concurso de Subvención Nacional a la Instalación en 
la Academia SIA 2023 de ANID.

Requisitos:
- 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.
- Contar con Grado académico de Doctor obtenido hasta 7 años anteriores al cierre de esta 

convocatoria.
- Título profesional afín a Comunicación y Cultura y desarrollo en el área de la Comunicación 

Visual. Deseable formación pedagógica y experiencia docente universitaria en el área.
Deseable publicaciones indexadas y participación en eventos científicos, y dominio escrito de 
idioma inglés.

-    No contar con un nombramiento académico en la Universidad del Bío-Bío u otra universidad 
por más de un cuarto de jornada. No haber participado como investigador/a responsable o 
titular, en cualquier proyecto de investigación financiado por ANID o CORFO, a excepción de 
los postdoctorados y Apoyo al Retorno financiados por ANID, insertados a través de los 
concursos de Inserción en la Academia o Inserción en el Sector Productivo, tanto adjudicados 
en la propuesta original como reemplazos, o ser postulado paralelamente por otra universidad 
para la presente convocatoria.

Antecedentes a considerar en la selección:
Requisito o Factor Puntaje Descripci 

ón

A
Ponderación de 
Antecedentes 
considerados

70%
1. Formación (20 puntos)
2. Antigüedad Universitaria (10 puntos)
3. Perfeccionamiento docente (5 puntos)
4. Competencia TOEIC Inglés (5 puntos)
5. Productividad Académica (30 puntos)
6. Otros (30 puntos): participación en investigación y 

desarrollo en el área.

Se considerarán 5 ptos. adicionales por paridad de género, 
adscripción a pueblos originarios y/o minusválidos.
Se considerarán 5 ptos. Adicionales por desarrollo en 
temáticas referentes a “COMUNICACIÓN Y ASPECTOS 
CULTURALES”, “GESTIÓN CULTURAL Y PROYECTOS”, 
“COMUNICACIÓN Y CULTURA VISUAL”. 

B

Ponderación de 
Elementos 

considerados 
en Entrevista 

Personal

30%
1. Dominio de desarrollo e investigación en 

Comunicación (15 puntos).
2. Claridad, motivación y disponibilidad en integrar 

docencia e investigación de pre-grado y postgrado en 
el área (15 puntos).

Total Puntaje (A+B) 100 Puntaje Mínimo Exigido 50

Remuneración según jerarquía académica y modelo de renta UBB.


