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CÓDIGO 872017
Llamado a concurso de antecedentes para proveer un cargo académico/a jornada
completa para el Instituto de Ciencias Marinas y Limnológicas de la Facultad de Ciencias.
Area de Genética Humana y Genómica de Organismos Marinos.
Descripción genérica del cargo
Doctor/a en Ciencias, con formación y trayectoria consolidada en genética humana y
genómica de organismos marinos, demostrable a través de su participación en proyectos
y publicaciones ISI. El cargo involucra la docencia de genética en organismos marinos y
de genética humana, ambas en asignaturas de pregrado. Además, la participación en
cursos de genética en programas de postgrado. El Perfil también involucra participar
activamente en concursos competitivos de fondos para investigación nacionales e
internacionales, tipo Fondecyt. Igualmente se espera que tenga la capacidad de liderar
una línea de investigación en Genética y Organización Genómica, se integre a grupos de
investigadores y que participe en actividades de vinculación con el medio propias del
Instituto.
Requisitos de postulación
-

-

Titulo Profesional en área de la Biología Marina, Grado de Doctor/a en Ciencias al
momento de la contratación obtenido de un programa acreditado, nacional o
internacional.
Postdoctorado deseable
Experiencia en proyectos de investigación a nivel nacional
Participación demostrable en publicaciones científicas ISI
Capacidad de liderar una línea de investigación en Genética y Organización genómica
Experiencia en docencia de pregrado en el área de Genética Humana
Proactivo y comprometido con la gestión institucional

Documentos para postular
-

Curriculum Vitae según link: https://www.uach.cl/bases/curriculumUACh.doc
Acreditar grado de Doctor/a de preferencia postdoctorado en el área
Copia de sus cinco publicaciones ISI más relevantes al cargo que postula
Dos cartas de referencia de destacados científicos nacionales o extranjeros
Fundamentar por escrito las motivaciones de su postulación
Redes de contacto científico nacionales e internacionales

Procedimientos de selección
Los antecedentes serán evaluados por una Comisión ad-hoc. Una presentación
académica y/o una entrevista personal y entrevista de competencias laborales serán
solicitadas a los/as postulantes.
Disponibilidad: a partir del 01 de marzo 2018.
Plazo de Postulación: 22 de enero de 2018
Interesados/as: Enviar antecedentes a correo electrónico: concursos@uach.cl haciendo
referencia a Concurso N°872017 y con copia a fciencia@uach.cl
Consultas específicas: fono 56-63-2-221558, email jtoro@uach.cl
Fecha publicación: 24 de diciembre de 2017, Diario El Mercurio

LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE DECLARAR DESIERTO
ESTE CONCURSO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA.

