
 

 

CONCURSO PÚBLICO NACIONAL E INTERNACIONAL 

PROFESOR/A JORNADA ACADÉMICA REGULAR (44 Hrs.) 

CENTRO DE ESTUDIOS EN NEUROCIENCIA HUMANA Y NEUROPSICOLOGÍA 

 
Línea de investigación y especialización en Neuropsicología y Rehabilitación Neuropsicológica 

La Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, ubicada en Santiago de Chile, 

llama a concurso académico nacional e internacional para incorporar a un nuevo/a 

profesor/a, Jornada académica regular, de tiempo completo, al Centro de Estudios en 

Neurociencia Humana y Neuropsicología UDP.  

El/La candidato/a seleccionado/a se unirá a un equipo  interdisciplinario y consolidado de 

investigadores/as con el objetivo de fortalecer el desarrollo de líneas de investigación y 

docencia (pre y postgrado) en Neuropsicología y Rehabilitación Neuropsicológica.  

Se espera que los/as candidato/as seleccionado/as se comprometan con el desarrollo de 

líneas de investigación conducentes a la obtención de fondos de investigación extramurales 

a nivel nacional y/o internacional, la publicación de artículos científicos en revistas de alto 

impacto en su disciplina y la formación de futuras generaciones de profesionales e 

investigadores. 

 
Cargo: Profesor/a Jornada académica regular (44 horas) 
Área: Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología 
Lugar de trabajo: Centro de Estudios en Neurociencia Humana y Neuropsicología. 
Facultad de Psicología, Universidad Diego Portales, Vergara 275, Santiago de Chile 
Período de postulación: Postulaciones abiertas desde el 03 de Mayo hasta el 25 de 
Junio 
Inicio de labores: Agosto 2021 o a acordar con Decanato de la Facultad 
Renta: Renta Fija según jerarquía académica + incentivos a la producción científica 
según la política general de investigación de la Universidad Diego Portales 

 



 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN  
- Licenciatura y título profesional en Psicología 
-  Grado académico Ph.D. o Doctor/a en Psicología, Neuropsicología, Neurociencia o disciplinas 

afines 

-  Líneas de investigación en Neuropsicología, Rehabilitación Neuropsicológica y/o Neurociencia 

Humana 

-  Experiencia acreditable como investigador/a en proyectos de investigación con fondos 

concursables 

-  Cinco (5) o más publicaciones científicas en revistas indexadas en Web of Science (WoS) en 

los últimos 5 años 

-  Experiencia en docencia universitaria a nivel de pre- y postgrado 

-  Experiencia postdoctoral altamente deseable (no obligatorio) 

-  Formación y/o conocimiento en Neuropsicología y/o Neuropsicología Clínica  
-  Experiencia clínica e investigativa con poblaciones neurológicas, especialmente lesión 

cerebral adquirida (altamente deseable). 

  

RESPONSABILIDADES DEL CARGO:  
-  Compromiso de docencia de cuatro cursos de pre y posgrado al año dentro de la jornada  

-  Desarrollo de Investigación con obtención de fondos concursables nacionales y/o 

internacionales 

-  Desarrollo de publicaciones científicas en revistas indexadas en Web of Science (WoS) (al 

menos 2 al año) 

-  Integración y participación en todas las dimensiones del quehacer del Centro de Estudios en 

Neurociencia Humana y Neuropsicología, incluyendo las actividades investigativas, clínicas y 

de extensión de la Unidad de Neuropsicología Clínica 

-  Participación en Claustro Doctoral del programa de Doctorado en Psicología UDP 

-  Compromiso institucional (participación en jornadas, reuniones, comisiones de Facultad y 
Escuela, etc.) 

DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN: 
Los documentos solicitados para postular incluyen:  

- Curriculum Vitae 

-  Contacto (nombre, cargo, institución y correo electrónico) de dos (2) referencias 

-  Copia simple grado de Doctor/a y otros grados y certificaciones académicas relevantes 

-  Últimas Evaluaciones Docentes (si dispone) 

-  Carta de interés detallando su trayectoria académica, línea principal de investigación, redes  

nacionales e internacionales, proyecciones a futuro y motivación para ingresar a la UDP 

(máximo 2 carillas)  

-  Seleccionar y enviar 3 publicaciones relevantes vinculadas a la presente convocatoria, con 

una breve justificación (2-3 párrafos) del aporte y valor de cada una de ellas. 



 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES  
-  El dosier con los documentos de postulación debe enviarse como 1 sólo archivo en formato 

PDF hasta el 25 de Junio con asunto: “Concurso Centro de Estudios en Neurociencia Humana 

y Neuropsicología”  al correo electrónico: francisco.parada@udp.cl , con cc. 

a   christian.salas@udp.cl   y  decanato.psicologia@mail.udp.cl    (Consultas a las mismas 

direcciones de correo electrónico) 

-  Los/as postulantes pre-seleccionados/as serán citados/as a una entrevista personal 

(presencial o por videoconferencia) con la comisión de selección a cargo del concurso. 

-  La Facultad se reserva el derecho a declarar desierto el concurso en caso de que los/as 

postulantes  no cumplan los requisitos y criterios del perfil 

-  Más información sobre la Unidad de Neuropsicología Clínica, el Centro de Estudios en 

Neurociencia Humana y Neuropsicología, la Facultad de Psicología y la Universidad Diego 

Portales en: 

 

neuropsicologia.udp.cl 

neuro.udp.cl 

psicologia.udp.cl 

udp.cl 
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