BASES DE CONCURSO DE
INCORPORACIÓN A MIDAP COMO INVESTIGADOR JOVEN
El Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP) es un centro de
investigación de excelencia conformado por psicólogos, psiquiatras y otros profesionales de diversas
áreas de las ciencias sociales y de la salud, quienes buscan generar conocimiento basado en una
comprensión multidimensional de la depresión en interacción con la personalidad, con el objetivo de
maximizar la efectividad de las intervenciones mediante la identificación de los agentes y mecanismos
de cambio involucrados en la prevención, la psicoterapia y la rehabilitación.
Más de 150 investigadoras e investigadores y jóvenes en formación integran el equipo científico de
MIDAP, quienes provienen de sus seis instituciones albergantes: Pontificia Universidad Católica de
Chile, Universidad de Chile, Universidad del Desarrollo, Universidad de La Frontera, Universidad de
Valparaíso y Universidad Diego Portales, además de otras universidades nacionales e internacionales.
La actividad científica de nuestro Instituto está organizada en cuatro líneas de investigación, cada una
de las cuales está compuesta por una serie de estudios específicos llevados a cabo por equipos
interdisciplinarios de investigadores. Nuestras líneas de investigación son:
1. Estructuras y procesos bio-psico-sociales básicos
2. Promoción de la salud y prevención psicosocial
3. Intervenciones psicoterapéuticas y procesos de cambio
4. Rehabilitación y reintegración
Dentro del plan estratégico de trabajo que se ha desarrollado para el segundo quinquenio del Instituto,
MIDAP ha definido una serie de áreas prioritarias de investigación que guiarán las actividades
investigativas durante este período, junto al compromiso de incrementar nuestra dotación de
Investigadores Jóvenes y fortalecer la relación con universidades albergantes menos representadas
actualmente en nuestro equipo. Dichas áreas son:
I. Aspectos psicosociales de la contingencia nacional y salud mental (depresión y disfunción de la
personalidad, preferentemente).
II. Mujeres, pobreza y riesgo elevado para depresión en Chile.
III. Intervenciones diferenciales para perfiles depresivos (detección de heterogeneidad y tratamiento
diferencial).
IV. Prevención de adversidad temprana.
V. Competencias psicoterapéuticas y Atención Primaria de Salud.
En este contexto, el Instituto MIDAP abre un proceso concursable para la incorporación de al menos 5
nuevos Investigadores Jóvenes, a comenzar sus actividades desde junio de 2020. En esta ocasión
estamos invitando a participar a investigadores residentes en Chile que cuenten con el grado de doctor
obtenido no antes del 2015. Se dará preferencia a postulantes vinculados a universidades albergantes
regionales (UFRO y UV), a la Universidad Diego Portales (recién incorporada como Institución

Albergante de MIDAP), y cuyos intereses e investigación sean concordantes con las líneas de
investigación y áreas prioritarias de MIDAP.
Se espera que el Investigador Joven sea un participante activo del Instituto, aportando en los 4 ámbitos
en que MIDAP se desenvuelve: investigación competitiva a nivel internacional, formación de nuevos
científicos, formación y mantención de redes internacionales de colaboración, y promoción del
conocimiento hacia la sociedad. Los Investigadores Jóvenes podrían recibir un incentivo de hasta
$1.944.000 al año. Cada dos años, MIDAP realiza un proceso de calificación de sus investigadores para
evaluar su desempeño, que eventualmente permite la promoción a otras categorías.
Para postular, deben remitir al correo electrónico susana.maldonado@midap.org:
-

-

carta de intención dirigida a la Comisión de Calificación y Promoción, indicando dentro de qué
línea y área prioritaria de investigación de MIDAP desea participar, fundamentando las razones
de su interés en ser Investigador Joven de MIDAP y cuáles espera sean sus aportes a futuro.
carta de patrocinio de un Investigador Asociado, Senior o Adjunto de MIDAP.
CV actualizado, con los respaldos correspondientes, que contenga toda la información
necesaria para evaluar debidamente los criterios indicados más adelante.
Si corresponde, comprobante de vinculación con universidad o centro de investigación (puede
ser contrato, carta de autoridad correspondiente, certificado de RRHH, etc).

El no envío de algún documento solicitado será causal de exclusión del concurso.
PLAZO DE POSTULACIÓN: entre el viernes 24 de enero y miércoles 8 de abril de 2020.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN CURRICULAR PARA INVESTIGADOR JOVEN
1. Carta de intención.
2. Institución a la cual está vinculado.
3. Tener al menos 3 publicaciones en revista WoS/similar en los últimos 5 años, en una de las cuales
debe ser primer autor o correspondiente.
4. Haber enviado al menos 1 publicación en los últimos 2 años a revistas WoS/similar,
preferentemente en tema relacionado al menos a una de las líneas de investigación de MIDAP.
5. Participar actualmente, o haber participado, en 1 proyecto de investigación en ejecución o
postulación por año, en cualquier rol, y preferentemente en tema relacionado al menos a una de
las líneas de investigación de MIDAP.
6. Haber tenido al menos 3 presentaciones como expositor en 3 eventos científicos en los 5 últimos
años.
En caso de igualdad en el cumplimiento de criterios, se aplicará como criterio de desempate, de
acuerdo a las siguientes tablas y en el siguiente orden de prioridad: la productividad en publicaciones,
la participación de proyectos o la presentación en congresos del postulante en lo últimos 5 años.

Criterio de productividad de publicaciones

Ponderación 1° Autor o
Autor Correspondencia
26
24
22
20
15
9
4
13
9

Artículo ISI (WoS) Q1
Artículo ISI (WoS) Q2
Artículo ISI (WoS) Q3
Artículo ISI (WoS) Q4
Artículo Scopus no-ISI
Artículo SciELO
Otros artículos (Latindex, Comité Editorial, etc.)
Libro (como autor)
Capítulo de Libro
Criterio de participación en proyectos
Proyecto externo
Proyecto interno

IR
25
20

Co-investigador
20
15

Criterio de participación en congresos
Presentación en Congreso Internacional
Presentación en Congreso Nacional
En caso de dudas, por favor comunicarse con:
Susana Maldonado Curti
Directora Ejecutiva MIDAP
susana.maldonado@midap.org c.c. a teresa.jerez@midap.org

Ponderación Coautor
21
19
17
15
10
7
3
10
7
Otro rol
15
11

Ponderación Expositor
6
2

