CONCURSO 542017

Concurso de antecedentes para proveer dos cargos académicos en el Instituto
de Informática de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Campus Miraflores.

Descripción del cargo:
El cargo implica incorporarse en un equipo académico multidisciplinario a fin de
desarrollar docencia de pregrado y postgrado, y realizar actividades de
investigación y extensión en su especialidad. Las principales responsabilidades
del cargo incluyen docencia de pregrado y postgrado, patrocinio de trabajos de
titulación y participación en exámenes de título o grado; participación en proyectos
de investigación y vinculación con el medio, de acuerdo a un convenio de
desempeño y conforme a los intereses y bajo la supervisión del Instituto de
Informática.

Requisitos del cargo:
Título profesional: Ingeniero/a Civil en Informática o equivalente
Grado de Doctor/a con experiencia demostrable en investigación, de preferencia
aplicada.
Experiencia académica en la especialidad, verificable a través de publicaciones
indexadas (ISI, Scopus, Scielo u otros) y actas de conferencias internacionales, de
preferencia en alguno de los siguientes ámbitos: Ciencias de los Datos,
Inteligencia Computacional, Computacional, Computación de Alto Rendimiento o
Internet de las Cosas.
Experiencia docente deseable y manejo avanzado de idioma Inglés
Interés en investigación aplicada multidisciplinar, innovación, vinculación con
empresas y trasferencia tecnológica.
.

Documentos para postular:
Certificado de título y del grado académico de Doctor/a, curriculum vitae, copia de
tres publicaciones más relevantes, dos cartas de referencias y fundamentar por
escrito la motivación de su postulación.

Plazo de postulación: 27 de noviembre de 2017
Disponibilidad: 18 de enero de 2018

Consultas específicas: Eliana Scheihing, Directora del Instituto de Informática,
escheihi@inf.uach.cl

Procedimiento de selección
Los antecedentes serán evaluados por una comisión ad hoc en base al perfil
definido para este cargo. Una entrevista personal y una presentación académica
podrían ser solicitadas a los/as postulantes, asimismo una evaluación psicolaboral.
Con el fin de propiciar el equilibrio de género en la conformación de equipos de
trabajo, para resolver este concurso, ante igualdad de antecedentes y
competencias, se dará preferencia a personas de género femenino.

Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico concursos@uach.cl,
indicando en el asunto del correo el cargo al que postula.

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

