
 

 

Concurso Público 
 

POSICIONES POSTDOCTORALES PARA  
ESTUDIO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES  

-ACCDiS 2021- 
 
 
ACCDiS es un Centro de investigación en áreas prioritarias de la iniciativa FONDAP de ANID, 
integrado por académicos de la Universidad de Chile y de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Su objetivo es entender y prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles, con 
particular énfasis en el estudio del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares. 
 
Uno de las principales misiones de ACCDiS es contribuir a la formación de nuevos investigadores 
con vocación a problemas país en el área de salud. Con este propósito se convoca a un nuevo 
concurso de posiciones postdoctorales dirigidas a jóvenes con grado de doctor reciente en 
disciplinas de las ciencias de la salud y que tengan interés en desarrollar investigación cooperativa 
entre dos o más de las siguientes líneas de investigación prioritarias del centro: 
 

 Estudio de mecanismos responsables de la génesis y desarrollo de la insuficiencia cardíaca  

 Biomarcadores y diferencias de género en el desarrollo de la insuficiencia cardíaca  

 Biología de células tumorales e inflamación  

 Escenarios epigenómicos en cáncer gástrico 

 Epidemiologia de los cánceres digestivos 

 Nanomedicina y ciencias químicas para el diagnóstico y terapia de cáncer y enfermedades 
cardiovasculares  

 
Como parte de las estrategias de apoyo a la formación y gestión del talento en el contexto de la 
Pandemia COVID-19, en esta convocatoria 2021, se hace extensiva tanto a posdoctorados nuevos 
como aquellos antiguos postdoctorados ACCDiS. 
 
La posición postdoctoral con financiamiento ACCDiS, tiene duración de un (1) año con una 
eventual extensión adicional de un año más, sujeta a evaluación del Consejo Académico, con un 
máximo de 36 meses de financiamiento ACCDiS en total. Para postdoctorados que ya fueron 
financiados por el Centro en años anteriores, se consideran los meses de financiamiento anterior 
dentro de los 36 meses. El inicio de estas posiciones se proyecta a partir del 1 de abril del 2021. 
 
Los seleccionados que sean postdoctorados nuevos en ACCDiS, deberán postular al concurso 
FONDECYT de Postdoctorado. El inicio de estas posiciones se proyecta a partir del 1 de abril del 
2021. 
 
  



 

 

 
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN (ADJUNTAR AL MOMENTO DE POSTULAR) 
 

- Carta de motivación e interés (1 página). 

- Currículum vitae in extenso que incluya listado de logros académicos y publicaciones.  

- Copia de grados académicos y títulos.  

- Estar en posesión del grado de Doctor obtenido en los últimos dos años en una 
universidad nacional o extranjera. En el caso de investigadoras, este requisito se extenderá 
en un año adicional por cada hijo nacido en el período. En este caso, adjuntar certificados 
de nacimiento, si corresponde. (Sólo para postdoctorantes nuevos en ACCDiS) 

- Dos cartas de referencias de investigadores externos al Centro. (Sólo para postdoctorados 
nuevos en ACCDiS) 

- Tener residencia definitiva en Chile (para extranjeros).  
 
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 

- Interés por abordar problemas relacionados con las enfermedades crónicas no 
transmisibles.  

- Trayectoria académica y productividad científica del postulante  

- Deseable experiencia en las áreas específicas solicitadas para la posición postdoctoral 

- Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y proactividad   

- Deseable manejo avanzado de idioma inglés - Entrevista personal 

- Disposición a desarrollar al trabajo colaborativo entre dos o más líneas de investigación 
del centro.  

 
 
FECHAS DE SELECCIÓN  
 

- Plazo recepción de postulaciones: lunes 01 de marzo del 2021, 12:00 h. 

- Notificación entrevista candidatos preseleccionados: viernes 12 de marzo 2021 

- Entrevistas personales candidatos: lunes 15 de marzo 2021 

- Notificación resultado final: lunes 22 de marzo 2021 

- Inicio actividades postdoc: 1 de abril del 2021 
 
RECEPCIÓN DE POSTULACIONES VÍA ELECTRÓNICA  
 

- Dirigir su postulación a Director Centro ACCDiS, por vía electrónica a 
comunicaciones@accdis.cl.  

- Mayor información a comunicaciones@accdis.cl. (Ventanilla abierta hasta el jueves 28 de 
enero) 
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