
 

 

Llamado a Concurso Investigador (ra) Postdoctoral Proyecto ACT210050 

“H2IN” 

Diciembre del 2022. 

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso llama a concurso público para una posición 

postdoctoral de jornada completa para trabajar en líneas de investigación enmarcadas en el 

Proyecto ANID ACT210050 “H2IN: Multidimensional study of the hydrogen value chain 

applications in the local industry”, financiado por la Subdirección de Centros e Investigación 

Asociativa – SCIA de ANID. 

Contexto: 

Actualmente, la energía a partir del hidrógeno aparece como una solución prometedora, 

principalmente a partir del uso de ERNC para lograr una economía de hidrógeno 100% renovable o 

verde, como se propuso en la reciente “Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde”. El sistema 

energético basado en hidrógeno (Energía Renovable-Hidrógeno-Energía) comprende cuatro etapas 

principales, tales como, generación, almacenamiento y distribución, seguridad y uso final. La 

presente propuesta se basa en los objetivos de descarbonización del país y los efectos que esta 

materia tiene sobre el cambio climático. Una de las contribuciones más importantes de este trabajo 

radica en el análisis integral y multidimensional de la cadena de valor del hidrógeno verde. 

El camino de la generación de hidrógeno y el análisis de potencial ha sido bien estudiado, así como, 

las aplicaciones de la biomasa en dicha producción o generación. Por tanto, un análisis completo de 

las diferentes etapas del proceso, incluyendo las opciones de metanización del hidrógeno producido 

(que puede ser una actividad fundamental para algunas de las industrias del país) y otros portadores 

de hidrógeno (NH3) es estratégico para lograr un panorama inclusivo de desarrollo del hidrógeno en 

Chile. Otro valor agregado en el proyecto ha resultado en una amortización del CAPEX inicial de los 

proyectos (reduciendo el Payback). Además, asociado a la celda de combustible, el 

aprovechamiento del calor residual aparece como una solución viable en diferentes procesos de 

algunas industrias, tales como, la minería (proceso de lixiviación), celulosa y papel, la industria 

alimentaria, la vinificación, el secado de productos, entre otras. Se trata de aprovechar y convertir 

el uso de la celda de combustible en un equipo de Cogeneración (conocido como CHP-Combined 

Heat and Power, en inglés) para obtener mayores eficiencias según el proceso. 

En este contexto, buscamos un(a) investigador(a) postdoctoral altamente calificado(a) con 

experiencias en modelación matemática, simulación, e implementación de aplicaciones web con 

conocimientos de Python y Django, para la introducción de sistemas complejos de energía o plantas 

de energía vinculados a las energías renovables en general. Además, con habilidades para 

aplicaciones de Big Data Geográfico, Programación Matemática, Optimización Lineal y de segundo 

orden en áreas de la ingeniería para la evaluación técnica-económica de proyectos, con actitud 

proactiva e interesado/a en integrar un grupo multidisciplinar. También, se valorará experiencia en 

investigación ingenieril aplicada a temas de sostenibilidad. 

 



 

 

 

Las actividades fundamentales a desarrollar dentro del Proyecto consienten en: 

- En función de las características de las industrias analizadas, se debe definir un conjunto de 

variables de entrada y salida que sean implementadas en los cálculos de posibles 

tecnologías de energía distribuida, incluido el almacenamiento en tecnologías P2G y H2, 

para diferentes industrias específicas. 

 

- Desarrollar una aplicación web para la implementación modelos de optimización y 

simulación basados en un conjunto de herramientas de simulación y alimentarlos con datos 

GIS de Chile, para los cálculos de la cadena de valor completa del hidrógeno verde. Esta 

aplicación deberá poder interpretar y ejecutar códigos fuentes existentes en lenguaje de 

programación Python. 

 

- Validar los resultados con casos reales recopilados como parte de los casos de estudio del 

proyecto. 

 

Requisitos: 

Los postulantes deberán contar con grado de Doctor(a) en Ciencias de la Ingeniería o Ciencias 

Aplicadas relacionados a áreas de la Informática, Ciencias de la Computación, Data Science, Big Data, 

Modelación, Simulación, Optimización de sistemas y Programación Matemática y no debe tener una 

antigüedad mayor a 4 años, mostrar manejo del idioma inglés y demostrar productividad científica 

a través de presentaciones a congresos nacionales, internacionales y/o registro de publicaciones 

WoS. Tener disposición de trabajo colaborativo entre las Instituciones asociadas al proyecto. En caso 

de postulantes extranjeros se solicita residencia en Chile y contar con visa de trabajo. No se 

aceptarán postulaciones con visa en trámite. 

*En el caso de las mujeres se puede adicionar un año por cada hijo(a) previa presentación de 

certificado de nacimiento. 

La postulación deberá venir acompañada de los siguientes antecedentes: 

• Una carta de interés. 

• Una carta confidencial de recomendación, que debe ser enviada directamente al correo 

h2inproject@gmail.com o yunesky.masip@pucv.cl  

• Copia del diploma del grado de doctor o certificado que acredite haber defendido el grado 

académico de doctor. 

• Currículum Vitae en extenso que incluya un listado de publicaciones destacando aquellas 

más relevantes para su postulación. 

Criterio de Selección: 

• Productividad científica y experiencia en labores de investigación del postulante. 

• Estadías de Investigación en el extranjero. 
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• Participación en Proyectos de Investigación. 

• Experiencia en las áreas específicas solicitadas para la posición postdoctoral. 

• Habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, proactividad. 

• Manejo de idioma inglés intermedio (oral y escrito). 

• Entrevista personal con una presentación de sus líneas de investigación. 

Envío de postulaciones hasta el 3 de enero de 2023 en digital al e-mail: h2inproject@gmail.com o 

yunesky.masip@pucv.cl  

Del total de postulaciones se preseleccionará a 3 postulantes, los cuales serán invitados vía e-mail 

para ser entrevistados por el jurado calificador conformado por Investigadores Senior del proyecto 

“H2IN: Multidimensional study of the hydrogen value chain applications in the local industry” 

(Proyecto ANID ACT210050). 

 

El procedimiento y fechas de selección serán el siguiente: 

1. Postulación (hasta el 3 de enero, 2023) 

2. Primera selección (entre 4– 8 de enero, 2023) 

3. Entrevista de los preseleccionados (entre el 9 y el 11 de enero, 2023) 

4. Evaluación del comité (semana del 16 de enero, 2023) 

5. Publicación de resultados (20 de enero de 2023) 

6. Incorporación (1 de febrero de 2023) 

Beneficios y condiciones : 

• Remuneración: Los beneficios deberán ser equivalentes a los establecidos por el concurso 

de postdoctorado de la Subdirección de Proyectos de Investigación Individual de ANID. Por 

lo tanto, se asignará un monto mensual bruto de $1.924.000 (un millón novecientos 

veinticuatro mil pesos chilenos). 

• Modalidad de contratación: Se formalizará la relación laboral mediante un contrato de 

prestación de servicios profesionales a honorarios con la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. (La naturaleza del contrato a honorarios no involucra pagos previsionales) 

• Duración de contrato: 1 años y 6 meses (18 meses). 

• Ubicación del Proyecto: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Escuela de Ingeniería 

Mecánica, Av. Los Carrera 01567, Quilpué, Valparaíso, Chile. Con posibilidad de realizar 

trabajos puntales o reuniones en la Universidad de Santiago de Chile, Santiago. 

 

 

Consultas a Yunesky Masip Macía al correo h2inproject@gmail.com o yunesky.masip@pucv.cl  
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