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CONVOCATORIA:  INVESTIGADOR/A  POSTDOCTORAL 

 

El Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado (MICARE) reúne a investigadoras 
e investigadores es de varias disciplinas: psicología, sociología, enfermería, educación e 
ingeniería, entre otras, para generar conocimiento científico sobre las personas mayores 
dependientes y las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sobre el 
cuidado de estas personas.  

Desde MICARE entendemos el cuidado desde una perspectiva integral y promovemos el 
desarrollo de intervenciones adecuadas basadas en la evidencia. MICARE es un centro de 
investigación financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) a 
través de la Iniciativa Científica Milenio. 

La investigación de MICARE se organiza en torno a cuatro líneas de investigación: 

1. Aspectos socioculturales del cuidado y perspectiva del curso de vida 
2. Cuidado informal y formal en personas mayores dependientes 
3. Cuidado versus acompañamiento en torno a la discapacidad intelectual y del desarrollo 
4. Tecnología y cuidado 

 

En MICARE ofrecemos un puesto de investigador/a postdoctoral por un máximo de 24 
meses para desarrollar una investigación en la línea 2 de MICARE: Cuidado informal y 
formal en personas mayores dependientes. Hacemos un llamado amplio a las y los 
postulantes a proponer investigaciones, desde cualquier disciplina, relacionadas con 
vejez y envejecimiento, personas mayores (con cualquier nivel de dependencia o en 
un contexto de prevención de la misma), sus cuidadoras/es informales o formales, y/o 
aspectos relacionados con el cuidado o autocuidado en dichas poblaciones. 

 

Tareas y responsabilidades 

 Realización de investigación independiente dentro de las temáticas de 
investigación de MICARE. 

 Estrecha colaboración con otras/os investigadoras/es de MICARE. 
 Contribución al desarrollo teórico y empírico de MICARE. 
 Generar al menos una publicación científica por año con afiliación MICARE. 
 Participación en la difusión de su investigación (conferencias, seminarios, redes 

sociales, noticias, actividades de divulgación entre otros). 
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Requisitos 

 

1. Grado de Doctor/a en cualquier disciplina atingente a la temática de este llamado. 
El título debe haber sido otorgado entre 2019 y 2023. También se aceptan 
candidatas o candidatos que esperan obtener su grado de Doctor/a a fines de 2023.  

2. Inglés y español escrito de nivel intermedio. 
 

 

Condiciones del puesto de trabajo 

 

1. MICARE ofrece un puesto postdoctoral por un período máximo de 2 años de 
jornada parcial (22 horas a la semana).  

2. Disponibilidad para comenzar en la segunda quincena de abril de 2023 o por 
acuerdo.  

3. El salario se realizará a través de un pago mensual bruto de $1.000.000 de pesos 
chilenos. 

4. La posición incluye financiamiento para los gastos del proyecto, sujeto a la 
aprobación de la propuesta de presupuesto. Considera un máximo de $2.250.000 
de pesos chilenos por año de investigación.  

5. Las postulaciones del extranjero son bienvenidas bajo el requisito de tener 
iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos de Chile. 

6. Quienes cuenten con disponibilidad de jornada completa, deberán comprometerse 
a postular a fondos concursables nacionales o internacionales (Fondecyt 
Postdoctoral o De Iniciación) durante el primer o segundo año (según calendarios 
de apertura de dichos concursos) con patrocinio de MICARE o de alguna de sus 
instituciones albergantes. Este requisito queda sujeto a negociación según las 
circunstancias personales de cada candidato (vivir en el extranjero, no contar con 
jornada completa, etc.). 
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Procedimiento de solicitud 

Las postulaciones se aceptan en inglés o español.  

Las postulaciones deberán enviarse a hola@micare.cl hasta el 31 de marzo de 2023 con el 
asunto POSTULACION POSTDOC y deberán incluir:  

1. Carta de motivación  
2. Currículum vitae 
3. Copias de certificados relevantes 
4. Copias de publicaciones relevantes (p.ej., artículos de revistas publicados o 

presentados, capítulo de disertación, tesis, etc.),  
5. Propuesta de investigación (de acuerdo con el formato adjunto “Formulario de 

postulación”)  
6. Dos cartas de recomendación que deberán enviarse electrónicamente en formato 

PDF a hola@micare.cl utilizando el asunto: POSTDOC APPLICATION [ APELLIDO ] 
hasta el 31 de marzo de 2023.  

 

Las y los candidatos seleccionados serán invitadas/os a una entrevista en línea durante 
abril de 2023. 

Para obtener información adicional, puedes escribirnos a: hola@micare.cl  
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