
1. AVISO A PUBLICAR EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL:

CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES Y/O OPOSICIÓN:
Las Facultades de Ciencias, Educación y Humanidades e Instituto de Alta Investigación
de  la  Universidad  de  Tarapacá,  invita  a  presentar  antecedentes  para  10  cargos  de
académicos  Titulares  (Planta).  El  perfil  deseable  para  cada  cargo,  por  código  es  el
siguiente:

INSTITUTO DE ALTA INVESTIGACIÓN:

Cargo: C-IAI-1. Académico con jerarquía de Profesor Titular (planta) para el Instituto
de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, con desempeño de funciones
en Iquique.

- Poseer  el  Grado  de  Doctor  en  Estudios  Americanos;  Doctor  en  Estudios
Latinoamericanos; Doctor en Relaciones Internacionales o equivalente.

- Acreditar una línea de investigación consolidada en el ámbito de las “Relaciones
transfronterizas e historia de la minería en el norte de Chile”.

- Acreditar  la  participación  en  un  mínimo  5  proyectos  Fondecyt  Regular  o
equivalente (Fondef, Proyecto Anillo, Milenio, Basales), de los cuales al menos 2
deben ser en calidad de Investigador Responsable.

- Acreditar un mínimo de 25 publicaciones Indexadas en las bases de datos WOS,
SCOPUS, SCIELO y ERIH Plus  en calidad de autor o co autor en revistas de
cuartil  1  y  2  (Las  publicaciones  de  las  mismas  bases  de  datos  anteriores  en
revistas de cuartil 3 y 4 se ponderan en un 50% del valor de las publicaciones en
cuartil 1 y 2).

- Acreditar experiencia en dirección de tesis de pregrado y/o postgrado.
- Acreditar  12  años  mínimo  de  experiencia  académica  en  educación  superior

(contrata / planta), media jornada o jornada completa.
- Acreditar experiencia en administración universitaria y/o desarrollo de actividades

de extensión o vinculación con el medio.

Cargo: C-IAI-2. Académico con jerarquía de Profesor Titular (planta) para el Instituto
de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, con desempeño de funciones
en Arica.

- Poseer el Grado de Doctor en Ciencias Químicas o equivalente.
- Acreditar una línea de investigación consolidada en el ámbito de la “Química de

polímeros y ciencia de materiales”.
- Acreditar  la  participación  en  un  mínimo  5  proyectos  Fondecyt  Regular  o

equivalente (Fondef, Proyecto Anillo, Milenio, Basales), de los cuales al menos 2
deben ser en calidad de Investigador Responsable (El ser miembro de un núcleo
académico de un Programa de Doctorado acreditado será equivalente a la calidad
de Investigador Responsable en un proyecto Fondecyt Regular).  

- Acreditar un mínimo de 25 publicaciones Indexadas en las bases de datos WOS, 
SCOPUS, SCIELO y ERIH Plus en calidad de autor o co autor en revistas de 
cuartil 1 y 2 (Las publicaciones de las mismas bases de datos anteriores en 
revistas de cuartil 3 y 4 se ponderan en un 50% del valor de las publicaciones en 
cuartil 1 y 2).

- Acreditar experiencia en dirección de tesis de pregrado y/o postgrado.



- Acreditar  12  años  mínimo  de  experiencia  académica  en  educación  superior
(contrata / planta), media jornada o jornada completa.

- Acreditar experiencia en administración universitaria y/o desarrollo de actividades
de extensión o vinculación con el medio.

Cargo: C-IAI-3. Académico con jerarquía de Profesor Titular (planta) para el Instituto
de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, con desempeño de funciones
en Arica.

- Poseer el Grado de Doctor en Ciencias Matemáticas o equivalente.
- Acreditar una línea de investigación consolidada en el ámbito de la “Teoría del

Control de Geometría Diferencial y Algebra y sus aplicaciones”.
- Acreditar  la  participación  en  un  mínimo  5  proyectos  Fondecyt  Regular  o

equivalente (Fondef, Proyecto Anillo, Milenio, Basales), de los cuales al menos 2
deben ser en calidad de Investigador Responsable (El ser miembro de un núcleo
académico de un Programa de Doctorado acreditado será equivalente a la calidad
de Investigador Responsable en un proyecto Fondecyt Regular).  

- Acreditar un mínimo de 25 publicaciones Indexadas en las bases de datos WOS, 
SCOPUS, SCIELO y ERIH Plus en calidad de autor o co autor en revistas de 
cuartil 1 y 2 (Las publicaciones de las mismas bases de datos anteriores en 
revistas de cuartil 3 y 4 se ponderan en un 50% del valor de las publicaciones en 
cuartil 1 y 2).

- Acreditar experiencia en dirección de tesis de pregrado y/o postgrado.
- Acreditar  12  años  mínimo  de  experiencia  académica  en  educación  superior

(contrata / planta), media jornada o jornada completa.
- Acreditar experiencia en administración universitaria y/o desarrollo de actividades

de extensión o vinculación con el medio.

FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES: DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN:

Cargo:  C-EDU-1.  Académico  con  jerarquía  de  Profesor  Titular  (planta)  para  el
Departamento  de  Educación  de  la  Facultad  de  Educación  y  Humanidades  de  la
Universidad de Tarapacá, con desempeño de funciones en Santiago, Arica o donde
la institución lo disponga.

- Poseer  el  Grado  de  Doctor  en  las  especialidades  de  política,  planificación  y
evaluación en educación; Doctor en Educación o equivalente.

- Acreditar  una  línea  de  investigación  consolidada  en  el  ámbito  de  la  “Política
Educativa y/o la Educación Superior”.

- Acreditar  la  participación  en  un  mínimo  5  proyectos  Fondecyt  Regular  o
equivalente (Fondef, Proyecto Anillo, Milenio, Basales), de los cuales al menos 2
deben ser en calidad de Investigador Responsable.

- Acreditar un mínimo de 25 publicaciones Indexadas en las bases de datos WOS,
SCOPUS, SCIELO y ERIH Plus  en calidad de autor o co autor en revistas de
cuartil 1 y 2  (Se consideran las siguientes equivalencias: Una publicación WOS
Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en revistas de cuartil 3 o 4 se
ponderará  en  un  50%  del  valor  de  una  publicación  WOS  Core  Collection)  /
SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en revistas de cuartil 1 o 2. Los libros en calidad
de  autor  o  co  autor  publicado  por  una  editorial  reconocida  por  los  grupos  de
estudio  de  Fondecyt  Regular,  en  la  respectiva  disciplina,  equivaldrá  a  3



publicaciones WOS Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en calidad
de autor o co autor, de revistas calificadas en el cuartil 1 o 2. Los capítulos de
libros  publicados  por  una  editorial  reconocida  por  los  grupos  de  estudio  de
Fondecyt Regular, en la respectiva disciplina, equivaldrá al 50% de 1 publicación
WOS Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en calidad de autor o co
autor, de revistas calificadas en el cuartil 1 o 2).

- Acreditar experiencia en dirección de tesis de pregrado y/o postgrado.
- Acreditar  12  años  mínimo  de  experiencia  académica  en  educación  superior

(contrata / planta), media jornada o jornada completa.
- Acreditar experiencia en administración universitaria y/o desarrollo de actividades

de extensión o vinculación con el medio.

Cargo:  C-EDU-2.  Académico  con  jerarquía  de  Profesor  Titular  (planta)  para  el
Departamento  de  Educación  de  la  Facultad  de  Educación  y  Humanidades  de  la
Universidad de Tarapacá, con desempeño de funciones en Santiago, Arica o donde
la institución lo disponga.

- Poseer el Grado de Doctor en Educación o equivalente.
- Acreditar una línea de investigación consolidada en el ámbito de la “Educación

Superior”.
- Acreditar  la  participación  en  un  mínimo  5  proyectos  Fondecyt  Regular  o

equivalente (Fondef, Proyecto Anillo, Milenio, Basales), de los cuales al menos 2
deben ser en calidad de Investigador Responsable.

- Acreditar un mínimo de 25 publicaciones Indexadas en las bases de datos WOS,
SCOPUS, SCIELO y ERIH Plus  en calidad de autor o co autor en revistas de
cuartil 1 y 2  (Se consideran las siguientes equivalencias: Una publicación WOS
Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en revistas de cuartil 3 o 4 se
ponderará  en  un  50%  del  valor  de  una  publicación  WOS  Core  Collection)  /
SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en revistas de cuartil 1 o 2. Los libros en calidad
de  autor  o  co  autor  publicado  por  una  editorial  reconocida  por  los  grupos  de
estudio  de  Fondecyt  Regular,  en  la  respectiva  disciplina,  equivaldrá  a  3
publicaciones WOS Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en calidad
de autor o co autor, de revistas calificadas en el cuartil 1 o 2. Los capítulos de
libros  publicados  por  una  editorial  reconocida  por  los  grupos  de  estudio  de
Fondecyt Regular, en la respectiva disciplina, equivaldrá al 50% de 1 publicación
WOS Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en calidad de autor o co
autor, de revistas calificadas en el cuartil 1 o 2).

- Acreditar experiencia en dirección de tesis de pregrado y/o postgrado.
- Acreditar  12  años  mínimo  de  experiencia  académica  en  educación  superior

(contrata / planta), media jornada o jornada completa.
- Acreditar experiencia en administración universitaria y/o desarrollo de actividades

de extensión o vinculación con el medio.



Cargo:  C-EDU-3.  Académico  con  jerarquía  de  Profesor  Titular  (planta)  para  el
Departamento  de  Educación  de  la  Facultad  de  Educación  y  Humanidades  de  la
Universidad de Tarapacá, con desempeño de funciones en Santiago, Arica o donde
la institución lo disponga.

- Poseer  el  Grado de Doctor en Administración de Empresas Doctor en Gestión
estratégica o equivalente

- Acreditar una línea de investigación consolidada en el ámbito de la “Gobernanza
en Educación Superior”.

- Acreditar  la  participación  en  un  mínimo  5  proyectos  Fondecyt  Regular  o
equivalente (Fondef, Proyecto Anillo, Milenio, Basales), de los cuales al menos 2
deben ser en calidad de Investigador Responsable.

- Acreditar un mínimo de 25 publicaciones Indexadas en las bases de datos WOS,
SCOPUS, SCIELO y ERIH Plus  en calidad de autor o co autor en revistas de
cuartil 1 y 2  (Se consideran las siguientes equivalencias: Una publicación WOS
Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en revistas de cuartil 3 o 4 se
ponderará  en  un  50%  del  valor  de  una  publicación  WOS  Core  Collection)  /
SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en revistas de cuartil 1 o 2. Los libros en calidad
de  autor  o  co  autor  publicado  por  una  editorial  reconocida  por  los  grupos  de
estudio  de  Fondecyt  Regular,  en  la  respectiva  disciplina,  equivaldrá  a  3
publicaciones WOS Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en calidad
de autor o co autor, de revistas calificadas en el cuartil 1 o 2. Los capítulos de
libros  publicados  por  una  editorial  reconocida  por  los  grupos  de  estudio  de
Fondecyt Regular, en la respectiva disciplina, equivaldrá al 50% de 1 publicación
WOS Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en calidad de autor o co
autor, de revistas calificadas en el cuartil 1 o 2).

- Acreditar experiencia en dirección de tesis de pregrado y/o postgrado.
- Acreditar  12  años  mínimo  de  experiencia  académica  en  educación  superior

(contrata / planta), media jornada o jornada completa.
- Acreditar experiencia en administración universitaria y/o desarrollo de actividades

de extensión o vinculación con el medio.

Cargo:  C-EDU-4.  Académico  con  jerarquía  de  Profesor  Titular  (planta)  para  el
Departamento  de  Educación  de  la  Facultad  de  Educación  y  Humanidades  de  la
Universidad de Tarapacá, con desempeño de funciones en Arica.

- Poseer el Grado de Doctor en Educación o equivalente.
- Acreditar una línea de investigación consolidada en el ámbito de la “Educación 

intercultural y la diversidad en instituciones educativas del norte de Chile”.
- Acreditar  la  participación  en  un  mínimo  5  proyectos  Fondecyt  Regular  o

equivalente (Fondef, Proyecto Anillo, Milenio, Basales), de los cuales al menos 2
deben ser en calidad de Investigador Responsable.

- Acreditar un mínimo de 25 publicaciones Indexadas en las bases de datos WOS,
SCOPUS, SCIELO y ERIH Plus  en calidad de autor o co autor en revistas de
cuartil 1 y 2  (Se consideran las siguientes equivalencias: Una publicación WOS
Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en revistas de cuartil 3 o 4 se
ponderará  en  un  50%  del  valor  de  una  publicación  WOS  Core  Collection)  /
SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en revistas de cuartil 1 o 2. Los libros en calidad
de  autor  o  co  autor  publicado  por  una  editorial  reconocida  por  los  grupos  de
estudio  de  Fondecyt  Regular,  en  la  respectiva  disciplina,  equivaldrá  a  3
publicaciones WOS Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en calidad



de autor o co autor, de revistas calificadas en el cuartil 1 o 2. Los capítulos de
libros  publicados  por  una  editorial  reconocida  por  los  grupos  de  estudio  de
Fondecyt Regular, en la respectiva disciplina, equivaldrá al 50% de 1 publicación
WOS Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en calidad de autor o co
autor, de revistas calificadas en el cuartil 1 o 2).

- Acreditar experiencia en dirección de tesis de pregrado y/o postgrado.
- Acreditar  12  años  mínimo  de  experiencia  académica  en  educación  superior

(contrata / planta), media jornada o jornada completa.
- Acreditar experiencia en administración universitaria y/o desarrollo de actividades

de extensión o vinculación con el medio.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTÓRICAS Y GEOGRÁFICAS:

Cargo:  C-CHG-1.  Académico  con  jerarquía  de  Profesor  Titular  (planta)  para  el
Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Facultad de Educación y
Humanidades  de  la  Universidad  de  Tarapacá,  con  desempeño  de  funciones  en
Arica.

- Poseer el Grado de Doctor en Historia o equivalente.
- Acreditar una línea de investigación consolidada en el ámbito de la “Historia de los

procesos políticos y sociales en el norte de Chile”.
- Acreditar  la  participación  en  un  mínimo  5  proyectos  Fondecyt  Regular  o

equivalente (Fondef, Proyecto Anillo, Milenio, Basales), de los cuales al menos 2
deben ser en calidad de Investigador Responsable (El ser miembro de un núcleo
académico de un Programa de Doctorado acreditado será equivalente a la calidad
de Investigador Responsable en un proyecto Fondecyt Regular).  

- Acreditar un mínimo de 25 publicaciones Indexadas en las bases de datos WOS,
SCOPUS, SCIELO y ERIH Plus  en calidad de autor o co autor en revistas de
cuartil 1 y 2  (Se consideran las siguientes equivalencias: Una publicación WOS
Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en revistas de cuartil 3 o 4 se
ponderará  en  un  50%  del  valor  de  una  publicación  WOS  Core  Collection)  /
SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en revistas de cuartil 1 o 2. Los libros en calidad
de  autor  o  co  autor  publicado  por  una  editorial  reconocida  por  los  grupos  de
estudio  de  Fondecyt  Regular,  en  la  respectiva  disciplina,  equivaldrá  a  3
publicaciones WOS Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en calidad
de autor o co autor, de revistas calificadas en el cuartil 1 o 2. Los capítulos de
libros  publicados  por  una  editorial  reconocida  por  los  grupos  de  estudio  de
Fondecyt Regular, en la respectiva disciplina, equivaldrá al 50% de 1 publicación
WOS Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en calidad de autor o co
autor, de revistas calificadas en el cuartil 1 o 2).

- Acreditar experiencia en dirección de tesis de pregrado y/o postgrado.
- Acreditar  12  años  mínimo  de  experiencia  académica  en  educación  superior

(contrata / planta), media jornada o jornada completa.
- Acreditar experiencia en administración universitaria y/o desarrollo de actividades

de extensión o vinculación con el medio.



Cargo:  C-CHG-2.  Académico  con  jerarquía  de  Profesor  Titular  (planta)  para  el
Departamento de Ciencias Históricas y Geográficas de la Facultad de Educación y
Humanidades  de  la  Universidad  de  Tarapacá,  con  desempeño  de  funciones  en
Arica.

- Poseer el Grado de Doctor en Historia Eclesiástica, de las religiones, o equivalente
- Acreditar una línea de investigación consolidada en el ámbito de la “Historia de la

Iglesia en América Latina y Chile”.
- Acreditar un mínimo de 25 publicaciones Indexadas en las bases de datos WOS,

SCOPUS, SCIELO y ERIH Plus  en calidad de autor o co autor en revistas de
cuartil 1 y 2  (Se consideran las siguientes equivalencias: Una publicación WOS
Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en revistas de cuartil 3 o 4 se
ponderará  en  un  50%  del  valor  de  una  publicación  WOS  Core  Collection)  /
SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en revistas de cuartil 1 o 2. Los libros en calidad
de  autor  o  co  autor  publicado  por  una  editorial  reconocida  por  los  grupos  de
estudio  de  Fondecyt  Regular,  en  la  respectiva  disciplina,  equivaldrá  a  3
publicaciones WOS Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en calidad
de autor o co autor, de revistas calificadas en el cuartil 1 o 2. Los capítulos de
libros  publicados  por  una  editorial  reconocida  por  los  grupos  de  estudio  de
Fondecyt Regular, en la respectiva disciplina, equivaldrá al 50% de 1 publicación
WOS Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en calidad de autor o co
autor, de revistas calificadas en el cuartil 1 o 2).

- Acreditar experiencia en dirección de tesis de pregrado y/o postgrado.
- Acreditar  12  años  mínimo  de  experiencia  académica  en  educación  superior

(contrata / planta), media jornada o jornada completa.
- Acreditar experiencia en administración universitaria y/o desarrollo de actividades

de extensión o vinculación con el medio.
- Acreditar  experiencia  en  alta  dirección  universitaria  (a  nivel  de  Vicerrectoría,

equivalente  o  superior)  y  en  los  procesos  de  acreditación  de  carreras  y
postgrados.

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS:

Cargo:  C-MAT-1.  Académico  con  jerarquía  de  Profesor  Titular  (planta)  para  el
Departamento  de  Matemáticas  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  Universidad  de
Tarapacá, con desempeño de funciones en Arica.

- Poseer  el  Grado  de  Doctor  Ciencias  Aplicadas  con  mención  en  Ingeniería
Matemática o equivalente.

- Acreditar una línea de investigación consolidada en el ámbito de la “Optimización
Matemática”.

- Acreditar  la  participación  en  un  mínimo  5  proyectos  Fondecyt  Regular  o
equivalente (Fondef, Proyecto Anillo, Milenio, Basales), de los cuales al menos 2
deben ser en calidad de Investigador Responsable (El ser miembro de un núcleo
académico de un Programa de Doctorado acreditado será equivalente a la calidad
de Investigador Responsable en un proyecto Fondecyt Regular).  

- Acreditar un mínimo de 25 publicaciones Indexadas en las bases de datos WOS,
SCOPUS, SCIELO y ERIH Plus  en calidad de autor o co autor en revistas de
cuartil 1 y 2  (Se consideran las siguientes equivalencias: Una publicación WOS
Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en revistas de cuartil 3 o 4 se



ponderará  en  un  50%  del  valor  de  una  publicación  WOS  Core  Collection)  /
SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en revistas de cuartil 1 o 2. Los libros en calidad
de  autor  o  co  autor  publicado  por  una  editorial  reconocida  por  los  grupos  de
estudio  de  Fondecyt  Regular,  en  la  respectiva  disciplina,  equivaldrá  a  3
publicaciones WOS Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en calidad
de autor o co autor, de revistas calificadas en el cuartil 1 o 2. Los capítulos de
libros  publicados  por  una  editorial  reconocida  por  los  grupos  de  estudio  de
Fondecyt Regular, en la respectiva disciplina, equivaldrá al 50% de 1 publicación
WOS Core Collection) / SCOPUS / SCIELO / ERIH Plus en calidad de autor o co
autor, de revistas calificadas en el cuartil 1 o 2).

- Acreditar experiencia en dirección de tesis de pregrado y/o postgrado.
- Acreditar  12  años  mínimo  de  experiencia  académica  en  educación  superior

(contrata / planta), media jornada o jornada completa.
- Acreditar experiencia en administración universitaria y/o desarrollo de actividades

de extensión o vinculación con el medio.

SOBRE LA CALIFICACIÓN JERÁRQUICA.

 Podrá, conforme a lo establecido en el Decreto N°20/2019 ser Profesor/a, Titular
Nivel A quien cumpla con los requisitos del Concurso, además de cumplir  con al
menos 5 requisitos complementarios señalados anteriormente. 

 Será  Profesor/a  Titular  de  Nivel  B,  quien  cumpla  solo  con  los  requisitos  del
Concurso.

El instrumento de selección y ponderación de cada factor junto a las bases administrativas
en su conjunto está disponible en www.uta.cl.

DOCUMENTACIÓN:
Cada  postulante  deberá  hacer  llegar  un  currículum  vitae,  el  cual  deberá  contener
dirección de correo electrónico para efectos de realizar las notificaciones pertinentes, las
cuales serán consideradas como válidas para todos los efectos legales. A su vez, deberá
adjuntar:

- Fotocopia simple del título o licenciatura y del grado de Doctor.
- Impresión o copia de Web of Science y/o Scopus de todas las bases de datos con

las publicaciones del postulante, o la primera página de cada una de ellas.
- Constancia simple o certificado de la institución, facultad, o unidad en las cuales

se ha impartido docencia de pregrado y/o postgrado.
- Constancia  simple  o  certificado  de  la  institución  (es)  en  las  que  haya  tenido

experiencia académica en labores tales como: docencia de pregrado, postgrado,
investigación, gestión y/o equivalentes. 

- Fotocopia simple de las portadas de las actividades de titulación o tesis guiadas.
- Fotocopia simple o constancia de los proyectos aprobados en FONDECYT.
- Constancia  simple  o  certificado  de  la  institución  (es)  en  las  que  haya  tenido

experiencia  experiencia  en  administración  universitaria  y/o  desarrollo  de
actividades de extensión o vinculación con el medio, de alta dirección universitaria
y de acreditación de carreras y postgrados.

http://www.uta.cl/


RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:

Los antecedentes deben ser remitidos por correo postal a la Vicerrectoría Académica de
la Universidad de Tarapacá, ubicada en Avda. Gral. Velásquez N°1775, Arica. (Campus
Velásquez).

El Plazo límite para la recepción de antecedentes es a las 18:00 horas del vigésimo día
hábil a contar de la publicación del concurso en un medio de circulación nacional. 
La Vicerrectoría Académica remitirá los antecedentes a la Facultad de Ciencias para la
realización del concurso público.

LA  UNIVERSIDAD  DE  TARAPACÁ  SE  RESERVA  EL  DERECHO  DE  DECLARAR
DESIERTO EL CONCURSO DE ACUERDO CON LAS BASES ADMINISTRATIVAS.


