Llamado a Concurso para Posición Postdoctoral
2021
Departamento de Economía
Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile
I. Presentación
Con el propósito de cumplir con su principal labor de investigación científica y formación
de profesionales de alto nivel para Chile, el Departamento de Economía de la
Universidad de Chile llama a concurso público para proveer una posición postdoctoral
jornada completa por doce meses desde el 1 de marzo de 2021.
Se busca a profesionales que hayan adquirido su Doctorado en Economía o afín en los
últimos 5 años antes del comienzo de la ejecución del cargo. Se espera que el/la
Postdoctorante se dedique exclusivamente a labores de investigación científica en
economía bajo la tutoría académica de un(a) Profesor(a) del Departamento de
Economía. El/la Postdoctorante deberá realizar un seminario de investigación
académica durante el primer mes de su estadía y un seminario al final, donde presente
los avances de su investigación.
II. Requisitos
- Ser chileno(a) o extranjero(a) con residencia en Chile y domicilio en el país al
momento de iniciar sus labores.
- Poseer el grado académico de Doctor(a) en programas nacionales acreditados o sus
equivalentes extranjeros, en disciplinas atingentes al perfil requerido: Doctorado en
Economía.
- Poseer antecedentes de investigación competitivos.
- Disponibilidad para comenzar a trabajar a partir de marzo de 2021.
III. Documentación requerida
La documentación requerida es:
1. Carta explicando el interés en la posición (máximo 1 página)
2. Currículum vitae (incluir copia simple de grados académicos)
3. Propuesta de investigación postdoctoral (máximo 5 páginas)
4. Dos cartas de recomendación
5. Carnet de identidad (chileno) o pasaporte
Toda la documentación deberá ser ingresada digitalizada en un único archivo
PDF (Máximo 10 MB) en el formulario de la postulación.
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IV. Link de postulación
La recepción de las postulaciones será a través del formulario en línea en el siguiente
link:
https://forms.gle/yN6UZqP6QK5MGBKW6
V. Etapas de la convocatoria
La fecha límite para ingresar la postulación es el día 18 de diciembre de 2020. El
resultado se anunciará el 8 de enero de 2021. El inicio de las funciones de el/la
Postdoctorante será a partir del 1 de marzo de 2021.
VI. Evaluación y selección
Esta etapa estará a cargo de un comité de selección integrado por 3 académicos/as del
Departamento de Economía. El comité entrevistará a quienes resulten
preseleccionados.
VII. Financiamiento
La posición contempla una remuneración mensual bruta de $2.000.000 más un fondo
anual de $4.000.000 para fondos de investigación (pago ayudantes de investigación,
viajes, traducciones, entre otros, autorizados por el director del departamento).
VIII. Otros
El/la Postdoctorante deberá desempeñarse físicamente (si la contingencia lo permite)
en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y podrá realizar
actividades de docencia por hasta 6 horas semanales.
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