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CONCURSO ACADÉMICO 

Núcleo UDP-Fundación INECO para las Neurociencias (NUFIN) 

 

El Núcleo UDP-Fundación INECO para las Neurociencias (NUFIN) de la Universidad 

Diego Portales, en Santiago de Chile, llama concurso académico para llenar dos plazas de 

jornada completa en investigación. Ambos cargos son para un nuevo centro multi-sitio con 

sede en la Universidad Diego portales, dedicado a las neurociencias cognitivas y sociales. 

El sueldo básico ronda los 4000 dólares (3.500 líquido aproximadamente) e incluye además 

apoyo por cada publicación ISI (3500 dólares) y apoyo a viajes e investigación. 

 

Cargo I. Investigador jornada completa para estudios en neuroimagen 

Se requiere un doctor o doctora en Ingeniería, medicina, biología, psicología o disciplinas 

afines que tenga experiencia e interés en investigación en neurociencias cognitivas y 

sociales, con formación básica en análisis estadístico y diseño experimental. Conocimientos 

de métodos de neuroimagen (fMRI, paradigmas activos y estudios de conectividad) son 

altamente deseables. Se requiere que demuestre productividad en publicaciones ISI 

vinculadas con los temas de interés de su experticia. Los candidatos o candidatas deben 

mostrar que son capaces de integrar redes académicas internacionales y tener publicaciones 

relevantes en revistas y/o editoriales de prestigio en sus áreas de especialidad. Las 

responsabilidades son el desarrollo de líneas de investigación en el ámbito de la 

neurociencia cognitiva y/o social en neuropsiquiatría y/o en población normal, y también 

docencia en magíster y doctorado.  Los candidatos deben estar disponibles para mayo/junio 

de 2013.  

 

 

Cargo II. Investigador jornada completa para estudios en psicología experimental y 

EEG/ERP 

Se requiere un doctor o doctora en psicología, ingeniería, medicina, biología, o disciplinas 

afines que tenga experiencia e interés en investigación en neurociencias cognitivas y 

sociales, con formación básica en diseño experimental y señales electrofisiológicas. 



 
Conocimientos de métodos de EEG (ERPs, análisis de frecuencia, QEEG) son altamente 

deseables. Se requiere que demuestre productividad en publicaciones ISI vinculadas con los 

temas de interés de su experticia. Los candidatos o candidatas deben mostrar que son 

capaces de integrar redes académicas internacionales y tener publicaciones relevantes en 

revistas y/o editoriales de prestigio en sus áreas de especialidad. Las responsabilidades son 

el desarrollo de líneas de investigación en el ámbito de la neurociencia cognitiva y/o social 

en neuropsiquiatría y/o en población normal, y también docencia en magíster y doctorado.  

Los candidatos deben estar disponibles para mayo/junio de 2013.  

 

Requisitos 

Para los dos cargos, los documentos para la postulación incluyen: un CV actualizado, una 

carta de interés, una selección de publicaciones relevantes (no más de 3), 2 cartas 

confidenciales de recomendación. Los documentos deben enviarse hasta el 20 de mayo de 

2013 a david.huepe@udp.cl 
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