
Profesor-investigador Ciencia de Materiales 

  

La Universitat Internacional de Catalunya es una universidad joven que ha 

estado en el sistema catalán durante los últimos 20 años. UIC Barcelona es el 

hogar de más de 7,000 estudiantes y ofrece grados, una amplia gama de títulos 

de master y posgrado, además de cursos de educación continua en diferentes 

campos de conocimiento. Desde 1997, hemos estado formando personas 

basadas en el rigor académico, la vida universitaria y experiencias de vida 

enriquecedoras. El equipo de UIC Barcelona está formado por profesionales que 

están calificados no solo en el campo de la enseñanza, sino también en 

investigación, gestión, administración, comunicación, servicios y sistemas. La 

Universidad inició recientemente el grado en Bioingeniería.  

Al mismo tiempo, se fundó el Bioengineering Institute of Technology para 

mejorar la investigación en el campo de las células madre y la ciencia de 

materiales / biomateriales.  

¿Qué ofrecemos? 

Ofrecemos un contrato de jornada laboral completa como profesor de la 

Universitat Internacional de Catalunya (UIC) en el área temática de ciencia de 

los materiales dentro del grado de Bioingeniería. Su será complementada por 

investigación en el campo de la Bioingeneria. Este grado se imparte en el 

Sant Campus Cugat en Barcelona. La fecha prevista de incorporación es el 

1 de septiembre  2019. 

  

¿Qué estamos buscando? 

Un candidato que sea un profesor que esté comprometido con la docencia de 

calidad en el área de Ciencia de los Materiales, como parte de un equipo de 

profesores en el grado en Bioingeniería e investigadores del Bioengineering 

Institute of Technology. 

Los requisitos esenciales son: 

 El candidato debe tener un doctorado en materiales o campo relacionado. 

 Sólida experiencia en docencia. 

 Evidencia de haber recibido evaluaciones positivas de los estudiantes. 

 Conocimientos de metodologías docentes innovadoras. 

http://www.uic.es/en/studies-uic/health/degree-bioengineering
http://uic.es/ca/bit


 El candidato debe tener la capacidad de trabajar de manera 

independiente como parte de un grupo 

Criterios deseables: 

 Tener publicaciones relevantes en el área de ciencia de los materiales. 

 Estar en posesión de acreditaciones de organismos oficiales tales como 

AQU o ANECA. 

 Interés por trabajar en proyectos comunes de docencia e investigación. 

 Conocimientos avanzados de inglés. 

 La posibilidad de solicitar subvenciones de forma independiente y en 

combinación con el investigador principal. 

  

Cómo aplicar 

Todas las aplicaciones deben incluir: 

 Una carta de presentación que incluye una declaración de interés. 

 Un CV completo incluyendo tus datos de contacto. 

Y debe ser enviado por correo electrónico a   rperezan@uic.es   citando la 

referencia MATERIALES _2019 en el asunto del mensaje. 

  

Fecha límite para la solicitud 

La fecha límite para enviar solicitudes es el 10 de junio 2019. 

 

mailto:rperezan@uic.es

