LLAMADO A CONCURSO
2 Cargos Académicos de Jornada Completa en Planta Ordinaria para el
Departamento de Farmacia de la Facultad de Química y de Farmacia.
Se llama a concurso para proveer dos cargos de Profesores de Jornada Completa en Planta
Académica Ordinaria para el Departamento de Farmacia de la Facultad de Química y de
Farmacia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Buscamos investigadores activos
consolidados en áreas de las Ciencias Farmaceuticas, con trayectoria en investigación
avalada por publicaciones y proyectos adjudicados. La categoría académica de los
postulantes seleccionados será definida por la Comisión de Categorización de la Facultad,
de acuerdo a los reglamentos de la Universidad y según los antecedentes presentados por
los postulantes. Invitamos a postular a investigadores de reconocida trayectoria con una
interesante proyección científica y profesional y que deseen continuar su carrera académica
en un ambiente de excelencia y con grandes posibilidades de desarrollo futuro.
Descripción de la actividad de investigación: Los postulantes seleccionados deberán
impulsar y fortalecer líneas de investigación en Ciencias Farmaceuticas, formular y dirigir
proyectos de investigación financiados por fuentes externas, publicar los resultados de su
investigación en revistas de corriente principal (indexadas en ISI) y generar redes de
colaboración nacionales e internacionales.
Descripción de la actividad en docencia: Los postulantes seleccionados deberán hacer
docencia de pregrado en cursos impartidos por el Departamento de Farmacia
correspondientes al área profesional del curriculum de la carrera de Química y Farmacia.
Además se espera que diseñen y propongan nuevos cursos de pre y postgrado con enfasis
en interdisciplinaridad y en la colaboración con otras facultades. Adicionalmente los
postulantes seleccionados deberán ser activos en la formación de capital humano mediante
la dirección de tesis de pre y postgrado.
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Perfil de los Postulantes. Los(Las) postulantes a ambos cargos deben poseer el título
profesional de Químico Farmacéutico; acreditar el grado de Doctor en algún área de las
Ciencias Farmacéuticas y haber realizado investigación posdoctoral, de preferencia fuera
del país. El(La) candidato(a) debe contar con experiencia en investigación demostrable
mediante publicaciones científicas, proyectos de investigación con financiamiento externo
y redes de contactos nacionales e internacionales. Además, deben poseer experiencia
docente y dominio de idiomas español e inglés. Proactividad, liderazgo y habilidad para
trabajar en equipos interdisciplinarios son cualidades esperadas.
ANTECEDENTES PARA POSTULAR
• Curriculum Vitae, incluyendo lista completa de publicaciones, además incluya copias de
las 5 publicaciones más relevantes en formato electrónico.
• Dos cartas de referencia confidenciales, que deben ser enviadas directamente al Decano
de la Facultad de Química y de Farmacia.
• Fundamentación escrita del interés de el(la) candidato(a) por el cargo al que postula,
incluyendo un breve historial de su trayectoria científica, destacando el carácter
interdisciplinario de la misma.
• Propuesta académica de inserción en la Facultad en investigación y docencia (máximo 2
páginas).
• Copia del certificado del grados académicos y títulos profesionales.
Los(Las) postulantes preseleccionados(as) deberán seguir el protocolo de selección de la
Facultad que implica entrevistas separadas con la Comisión de Selección y Categorización
Académica y con el Decano de la Facultad, además se le solicitará presentar un seminario
en que se muestre su trayectoria académica y las proyecciones de la misma en caso de ser
preseleccionado(a) para el cargo.
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CALL FOR FACULTY POSITIONS
The Faculty of Chemistry and of Pharmacy of Pontificia Universidad Católica de Chile
call for applicants for two faculty positions for the Pharmacy Department. We seek
confirmed researchers in areas of Pharmaceutical Sciences, with a solid background in
research demonstrated by publications and awarded projects. The academic category of the
selected candidates will be defined by the Commission of Categorization of the Faculty,
according to the regulations of the University and according to the antecedents presented
by the applicants. We invite applications for the above-mentioned positions from
consolidated researchers with an interesting scientific and professional projection and who
wish to continue their academic career in an environment of excellence and with a great
deal of possibilities for future development.
The Catholic University of Chile, founded in 1888, is one of the leading universities for
multidisciplinary research in South America. The university has an international academic
community of about 40.000 students and staff members.
Requirements:
Applicants to both positions must hold the professional title of Pharmacist or an equivalent
professional title. Applicants must hold a Ph.D. in Pharmaceutical Sciences as well as
postdoctoral research training, preferably outside Chile. The candidate must have
demonstrable research experience through scientific publications, research projects with
external funding, and national and international contact networks. In addition, they must
have teaching experience and proficiency in Spanish and English languages. Proactivity,
leadership and ability to work in interdisciplinary teams are expected qualities. To apply
please send:
• Curriculum Vitae, including a complete list of publications, plus copies of the 5 most
relevant publications in electronic format.
• Two confidential recommendation letters
• Cover letter including a brief history of the corresponding scientific career.
• Academic proposal (maximum 2 pages).
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For more details please enter:
http://www3.puc.cl/seleccionacademicos/php/vigentes.php
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