CONCURSO 592017

Concurso de antecedentes para proveer el siguiente cargo académico, jornada completa,
para el Instituto de Acústica de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Campus Miraflores,
Valdivia.
Descripción del cargo:
El cargo implica incorporarse a un equipo interdisciplinario en acústica y sonido a fin de
impartir docencia de pregrado y postgrado, realizar actividades de investigación y
extensión en su especialidad, y disponibilidad para asumir responsabilidades de gestión.

Requisitos de postulación:
- Grado de Doctor en música, audio u otra disciplina asociada al sonido.
- Experiencia en docencia de pregrado en cursos relacionados con los fundamentos de la
música y la tecnología musical.
- Tener una propuesta de línea de investigación relacionada con el sonido, el audio, la
tecnología musical y/o áreas afines, que pueda generar proyectos de I+D y vinculación
con el medio.
- Disponibilidad para enseñar cursos de postgrado relacionados con sonido y música.
- Excelente capacidad de comunicación oral y escrita en español y dominio del inglés.
Competencias y/o habilidad para el cargo:
-

Habilidades comunicacionales para trabajo con estudiantes
Poseer habilidades sociales para un adecuado trabajo en equipo
El o la académico deberá impartir asignaturas de pre y postgrado, dirigir tesis.
Se requiere alto compromiso laboral.
Proactividad y creatividad.
Ser capaz de conformar y liderar equipos interdisciplinarios de investigación
Capacidad para generar productos académicos y postulaciones a fondos concursables

Documentos para postular:
- Curriculum normalizado Uach., disponible en:
https://www.uach.cl/bases/curriculum-normalizado.doc,
- Copias notariales del Título y Grado,
- Certificados de docencia y de evaluación universitaria y separatas de publicaciones
destacadas,
- Carta de intereses y proyecciones que fundamentan su postulación.
Procedimientos de selección:
- Los antecedentes serán evaluados por una Comisión ad hoc, y sometidos a la aprobación
del claustro del Instituto y Consejo de Facultad.
- Los/las preseleccionadas deberán asistir a una entrevista personal y a una evaluación de
competencias laborales.

Disponibilidad:

1 de marzo de 2018.

Plazo de postulación: 14 de diciembre de 2017.
Consultas específicas:
Prof. Jorge Arenas B., Director Instituto de Acústica, Facultad de Ciencias de la Ingeniería,
Universidad Austral de Chile, Campus Miraflores, Valdivia, Chile. Teléfonos (56) (63)
2221339 y 2221415. E-mail: jparenas@uach.cl, o felipe.otondo@uach.cl.

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 y con copia
jparenas@uach.cl

Fecha de Publicación: Diario el Mercurio domingo 12 de noviembre de 2017.

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

