CONCURSO 642017

Concurso de antecedentes para proveer un cargo jornada completa en el área de
Fitopatología Molecular, Instituto de Producción y Sanidad Vegetal de la Facultad
de Ciencias Agrarias, Campus Isla Teja.

Descripción del cargo:
Docencia de pre y postgrado, investigación, dirección de tesis, extensión,
vinculación con el medio y gestión académica en el área mencionada.

Requisitos del cargo:
-

Ingeniero/a Agrónomo/a
Grado de Doctor/a en Fitopatología Molecular y/o Biotecnología
Experiencia en Biología molecular y/o Biotecnología
Productividad científica comprobable (proyectos y publicaciones)
Experiencia en docencia deseable
Capacidad para comunicarse en inglés oral y escrito.

Funciones asociadas al cargo:
-

Capacidad para asumir nuevas tareas, integrando y trabajando en equipos
multidisciplinarios.
Buenas relaciones interpersonales
Se requiere alto compromiso laboral.
Proactividad y creatividad.

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.

-

Dos 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: 20 de diciembre de 2017

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 serán solicitadas a los/as postulantes,
asimismo una evaluación de competencias laborales.
Consultas específicas: Dra. Erika Briceño P., Directora Instituto de Producción y
Sanidad Vegetal. E-mail: director.IPSVE@uach.cl, fono (56)63-2211232, Fax: (56)63-2211233
Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico concursos@uach.cl,con
copia director.IPSVE@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.

Fecha de Publicación: Diario El Mercurio, domingo 19 de noviembre de 2017

