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                CONCURSO 502019 

CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE ECONOMÍA  

Propósito del cargo: Planifica, dirige y desarrolla docencia de pregrado y postgrado, investigaciones, publicaciones y vinculación 
con el medio que potencien el plan estratégico de la facultad y contribuya al desarrollo del enfoque de manera interdisciplinar. 
 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 
 

1. Realizar actividades de docencia de pregrado y postgrado de acuerdo al modelo educacional y enfoque curricular de la 

UACh. 

2. Predisposición de asumir actividades de gestión académica  
 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 
 

1. Desarrollar proyectos de investigación y publicaciones de alto impacto tanto a nivel nacional como internacional. 

2. Desarrollar proyectos de extensión y vinculación con el medio 

3. Participar en actividades de capacitación y programas afines. 
 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

 
1. Título Profesional:  Economista/ Ingeniería Comercial / Industrial y Carreras afines 

2. Grado de Doctor/a  en Economía 

3. Experiencia académica demostrable en docencia universitaria en los ámbitos  de:  

• Macroeconomía, economía Monetaria y Financiera, innovación, crecimiento y desarrollo económico. 

4. Ventajoso sería una especialización / línea de investigación en uno de los siguientes áreas: Políticas Públicas, Economía 

Internacional, Economía Ambiental, Economía de Recursos naturales. 

5. Logros demostrables en formación (Diplomado, cursos) y en investigación (publicaciones, proyectos) de acuerdo a las 

líneas anteriores.  

6.  Manejo del idioma inglés al menos de nivel intermedio 

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

 
 

►Curriculum vitae según modelo normalizado UACh. Disponible en el link 

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

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 
1. Capacidad de trabajar en equipo 

2. Capacidad de liderazgo 

3. Adaptibilidad y flexibilidad para asumir funciones 

4. Capacidad de planificación 

5. Capacidad innovadora 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

 
Proceso 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. 

 

Consultas específicas: Director Instituto de Economía – UACh 56-63-2221202 

Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico concursos@uach.cl, con copia a economía@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. 

mailto:concursos@uach.cl

