CONCURSO 622017

Concurso de antecedentes para proveer un cargo jornada completa para el Instituto
de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Facultad de Ciencias.

Descripción del cargo:
El cargo implica incorporarse a un equipo multidisciplinario de trabajo a fin de
impartir docencia de pregrado y postgrado y realizar actividades de investigación y
extensión y de vinculación con el medio.

Requisitos del cargo:
Grado de Doctor/a en Matemáticas. Experiencia en docencia y en investigación.
Preferencias en las áreas de: Análisis Funcional y Ecuaciones Diferenciales Parciales. Sin
perjuicio de lo anterior, se considerarán candidatos/as en las siguientes áreas:
-

Sistemas Dinámicos
Teoría de Representaciones de grupo
Algebra Homológica
Análisis Numérico

Funciones asociadas al cargo:
-

El o la académico deberá impartir asignaturas de pre y postgrado, dirigir tesis.
Docencia en español de acuerdo con el modelo educativo de la Universidad
Austral.
Se requiere alto compromiso laboral.
Proactividad y creatividad.
Ser capaz de conformar y liderar equipos interdisciplinarios de investigación

Documentos para postular:
-

Curriculum vitae según modelo normalizado Uach. Disponible en el link

https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc
-

Certificados de títulos y grados, certificados de docencia universitaria, separatas de
publicaciones y comprobantes de adjudicación de proyectos.
Tres cartas de recomendación una de ellas con relación a la labor docente. Carta
de postulación expresando intereses académicos para trabajar en la Universidad
Austral de Chile.

Disponibilidad: Marzo de 2018
Plazo de postulación: 15 de diciembre de 2017
Consultas específicas: fisimat@uach.cl – 56-63-2221200
Procedimiento de selección
Los antecedentes serán evaluados por una Comisión ad hoc y sometidos a la
aprobación del Claustro de Instituto y del Consejo de Facultad. Una entrevista
personal y una presentación académica podrían ser solicitadas a los/as postulantes,
asimismo una evaluación de competencias laborales.

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

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

