CONCURSO 122018

UN CARGO ACADÉMICO JORNADA COMPLETA EN EL ÁREA DE SISTEMAS
BENTÓNICOS PARA INSTITUTO DE CIENCIAS MARINAS Y LIMNOLÓGICAS,
FACULTAD DE CIENCIAS, CAMPUS ISLA TEJA.

Descripción del cargo:
Doctor/a en Ciencias, especialista en taxonomía y ecología de
macroinvertebrados de ecosistemas de agua dulce y estuarinos, demostrable a
través de su participación en proyectos y publicaciones ISI.
Responsabilidad del cargo:
El cargo involucra docencia de pre y postgrado y participar activamente en
concursos competitivos de fondos para investigación nacionales e
internacionales, tipo Fondecyt, con énfasis en fauna de cuerpos de agua
continentales. Igualmente se espera que tenga la capacidad de liderar una línea
de investigación en el área bentónica, se integre a grupos de investigadores y
que participe en actividades de vinculación con el medio propias del Instituto.
Requisitos de postulación:
-

-

Título Profesional en área de la Biología Marina o profesiones afines. Grado
de Doctor/a en Ciencias al momento de la contratación obtenido de un
programa acreditado, nacional o internacional.
Experiencia en proyectos de investigación a nivel nacional.
Capacidad de liderar una línea de investigación en macroinvertebrados de
aguas limnéticas.
Experiencia deseable en docencia de pregrado en el área de invertebrados
bentónicos.
Proactivo y comprometido con la gestión institucional.

Documentos para postular:
- Curriculum vitae según modelo normalizado Uach. Disponible en el link:
https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc
y
copia
digitalizada de sus publicaciones ISI más relevantes.
- Acreditar grado de Doctor/a ó PhD en el área
- Certificados de títulos y grados

-

Carta de intención fundamentando las razones de su postulación.
Dos cartas de referencia de destacados académicos/as/científicos en su
área de investigación.

Procedimientos de selección: Los antecedentes serán evaluados por una
Comisión ad-hoc, una presentación académica y/o eventualmente una entrevista
personal podrían ser solicitadas y una entrevista de competencias profesionales.
Disponibilidad: 01 abril de 2018
Plazo de postulación: 01 de marzo de 2018
Consultas específicas: Dr. Jorge Toro, director del Instituto de Ciencias Marinas
y Limnológicas
Fecha de Publicación: 14 de enero de 2018.

Los/as interesados/as deben enviar sus antecedentes al e-mail
concursos@uach.cl, indicando en el asunto del correo el código del cargo al que
postula, con copia a jtoro@uach.cl

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este
concurso sin expresión de causa.

