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La Escuela de Graduados, en conjunto con la Dirección de Investigación, convocan al concurso de 
ayudantes de investigación, para el período académico 2017.  
 
OBJETIVO 
 
El objetivo del concurso es apoyar la contratación de ayudantes de investigación, que apoyen la 
productividad científica de académicos que participen en programas de magíster y/o doctorado, 
en calidad de claustro/núcleo o colaborador del programa.    
 
POSTULACIÓN 
 

1. Pueden postular a este llamado, los(las) académico(a)s que formen parte de un claustro o 
núcleo de un programa de magíster o doctorado de la Universidad del Bío-Bío, 
considerando las orientaciones de productividad establecidas por la Comisión Nacional de 
Acreditación, y los/las académicos(a)s colaboradore(a)s de dichos programas cuya 
productividad académica esté muy cercana a los requisitos de claustro o núcleo.  

2. El(la) académico(a) del programa deberá contar, o haber contado, con un proyecto con 
financiamiento externo o interno, en los últimos 5 años. En el caso de proyectos internos, 
deben ser proyectos regulares, excluyéndose los proyectos de iniciación. 

3. El(la) académico(a) del programa tendrá la responsabilidad de supervisar directamente las 
actividades realizadas por el ayudante de investigación, de acuerdo al plan de trabajo 
establecido en la postulación. 

4. Podrán postular a este concurso los académicos que se encuentren postulando al concurso 
de investigadores postdoctorales, sin embargo, es incompatible la adjudicación simultánea 
de ambos concursos. 
 

BENEFICIO 
 

1. Para el(la) ayudante de investigación se asignará un monto mensual de hasta $ 800.000 
bruto (ochocientos mil pesos) en jornada completa, o bien de hasta $ 400.000 brutos 
(cuatrocientos mil pesos) en media jornada. En ambos casos el contrato se cursará bajo la 
modalidad de convenio a honorarios.  

2. Para efectos del contrato se deberá considerar un plazo máximo de 6 meses, pudiendo ser 
renovado contra evaluación de desempeño.  

 

 

 

POSTULACIÓN A CONCURSO DE AYUDANTES DE INVESTIGACIÓN 2017 
PLAN PLURIANUAL 2016 - 2020 
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REQUISITOS DEL AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN 
 
Los(las) ayudantes de investigación deben poseer el grado de licenciado y/o magíster en área 
afín en que se desempeña el académico responsable.  
 

OBLIGACIONES DEL AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN 
 

El ayudante de investigación deberá presentar a la Dirección de Investigación un informe de 
avance a los tres meses, y antes de finalizar su contrato, firmado por el(la) académico(a) 
responsable y por el(la) Director(a) del Programa de Postgrado. El no cumplimiento de la 
entrega del informe será motivo de suspensión temporal del pago mensual de honorarios. 

 
OBLIGACIONES DEL ACADÉMICO RESPONSABLE 

 
1. Las instalaciones y el equipamiento necesario para el buen desarrollo de las actividades del 

ayudante de investigación deberán ser gestionadas y proporcionadas por el(la) 
académico(a) responsable (laboratorio, oficina, escritorio, computador, etc.). 

2. Los gastos de operación para la ejecución del plan de trabajo propuesto, deberán ser 
proporcionados por el(la) académico(a) responsable, a través de Proyectos Fondecyt, 
Fondef, Innova, u otro tipo de financiamiento. 

 
OTRAS CONSIDERACIONES 
 

1. El contrato no considera gastos en solicitud de permiso de trabajo. 
2. El contrato no considera seguros de viajes. 
3. El contrato no considera seguros de salud. 

 
DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN 
 

Los documentos de postulación que a continuación se detallan se consideran indispensables, 
por lo que la no presentación de uno o más de ellos será causal de declaración de fuera de 
bases. La documentación solicitada será la siguiente:  
 
 Formulario de postulación a contratación de ayudantes de investigación   
(http://www.dgi.ubiobio.cl/dgi/index.php/investigacion/).  

 Carta de apoyo del Director del programa de postgrado. 

 Currículum Vitae del académico responsable, en formato curriculum de postgrado. 

 Copia de grado académico de licenciado o magíster, del ayudante de investigación.  
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LUGAR Y FECHA DE POSTULACIÓN 

Las bases y formularios de postulación estarán disponibles en sitio WEB 
http://www.dgi.ubiobio.cl/dgi/index.php/investigacion/. El plazo para la presentación de las 
postulaciones vence impostergablemente el martes 27 de junio, a las 12.30 hrs. en  Secretaría 
de la Dirección de Investigación, en Concepción, o en Secretaría del Departamento de 
Investigación, en Chillán. 
 
Los resultados se darán a conocer directamente al académico responsable, por medio de carta de 

respuesta, y vía correo electrónico, el lunes 3 de julio.   

 


