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                CONCURSO 912021 

CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA 

Propósito del cargo:  
 
Dirigir, planificar y desarrollar docencia de pregrado (geología) y postgrado (Doctorado en Ciencias del Sistema Tierra) en el 
Instituto de Ciencias de la Tierra (Facultad de Ciencias). Además, desarrollar investigación y actividades de vinculación que 
potencien el plan estratégico del instituto. 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 
Características del desempeño esperado. 
• Desarrolla actividades de docencia de pregrado y postgrado de acuerdo al modelo educacional y enfoque 
curricular de 
la UACh. Debe ser capaz de dictar cursos avanzados como “Yacimientos Metalíferos”, “Geología de Minas” y 
similares. 
Además, deberá dirigir y supervisar tesis de pre y postgrado en los programas afines a sus competencias. 

 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 
Características del desempeño esperado. 
 
• Identifica y comprende rápidamente las tendencias, las necesidades y los cambios del entorno, permitiéndole 

desarrollar nuevas investigaciones, actividades o gestiones que potencien a la facultad. 

• Desarrolla proyectos de investigación con financiamiento ANID, Corfo y/u otros fondos concursables externos e 

internos de la Universidad. 

• Desarrolla proyectos de vinculación con el medio, con financiamiento desde la Dirección de Vinculación con el 

Medio UACh u otros. 

 

  



REQUISITOS ACADÉMICOS 

 
►Título Profesional en Geología. 

► Grado de Doctor/a en Ciencias con especialización en geología económica. 

► Experiencia académica demostrable en docencia universitaria en el ámbito de la geología económica. 

► Logros demostrables en investigación (publicaciones, proyectos) en el área de geología económica. 

► Manejo del idioma español e inglés. 

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 y comprobantes de adjudicación de 

proyectos. 

► Dos cartas de recomendación. 

► Carta de postulación expresando intereses académicos para trabajar en la Universidad Austral de Chile. 

REQUISITOS PSICOLABORALES 
 

Trabajo en equipo, liderazgo, flexibilidad, capacidad de planificación. 

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 las/os postulantes, asimismo una evaluación de competencias psicolaborales. 
 

 

 

Consultas específicas: jose.piquer@uach.cl 

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

PLAZO DE POSTULACION:  15 DE OCTUBRE DE 2021 

DISPONIBILIDAD: 1 DE DICIEMBRE DE 2021 (sujeta a modificación)  

 

 
  



La Universidad Austral de Chile se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin 
expresión de causa. A su vez, se aclara que la incorporación a la institución y la modalidad de 
trabajo estará condicionada por la situación sanitaria de país. 

 

 

 

 

      

 

 

   

 


