Campus Isla Teja Fono: 56 63
2221269
Valdivia – Chile Email:
reclutamiento@uach.cl
www.uach.cl

CONCURSO 1012021
CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE CIENCIAS AMBIENTALES Y EVOLUTIVAS
Propósito del cargo:
Un cargo académico de jornada completa que dirige, planifica y desarrolla docencia de pregrado y
postgrado, investigaciones colaborativas y vinculación con el medio, que potencien el área de
Biología vegetal del Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas (incluyendo modelos como
hongos y plantas no vasculares)
COMPETENCIAS ACADÉMICAS
1. Docencia Académica
Criterios de desempeño:
Responsable del curso Botánica Agrícola (pregrado) y un curso de postgrado en su especialidad.
Así como colaborador en algunos de los siguientes cursos del área vegetal, tanto de pre como de
postgrado (Biogeografía, Ecología Funcional Vegetal, Ecofisiología vegetal, Fisiología y
bioquímica vegetal, entre otros), de acuerdo con el modelo educacional y enfoque curricular
de la UACh.
2. Investigación y Vinculación con el Medio
Criterios de desempeño:
Formación de capital humano avanzado, participando activamente en el Programa de
Doctorado en Ciencias mención Ecología y Evolución y del programa de Magíster en Ecología
Aplicada, a través del dictado de cursos de la especialidad, orientación de estudiantes y
dirección/codirección de tesis.
1.

Investigación científica de alto impacto, a través de publicaciones WoS y obtención de
proyectos de investigación competitivos nacionales y/o internacionales (tipo FONDECYT
o equivalentes).
2.

Realiza investigación científica asociativa, a través de proyectos de colaboración con sus
colegas, nacionales y/o internacionales.
3.

En gestión universitaria, incluye su disponibilidad para participar de comisiones o equipos
de trabajo, para asumir cargos académico-administrativos y/o participar de proyectos
de gestión académica.
4.

Participa y coordina actividades de extensión dentro de ICAEV y vinculados a la Dirección de
Vinculación con el Medio UACh.

5.

REQUISITOS ACADÉMICOS

Poseer Grado de Doctor/a al momento de la contratación, obtenido en un programa
acreditado, nacional o extranjero. Tener experiencia postdoctoral es deseable, pero no un
requisito para postular al cargo.
1.

2.Poseer un CV acorde a un cargo académico que evidencie (i) Una tasa de publicación regular,
deseable al menos dos publicaciones promedio al año en revistas WoS, en los últimos 5 años
o desde que se graduó. Deseable (ii) experiencia en la formación de recursos humanos
avanzados a través de la dirección o codirección de tesis de pregrado y postgrado

3.Participación en redes de colaboración nacional e internacional, y (iv) acreditar experiencia
en captación de fondos en proyectos de investigación competitivos concursables.
4.Haber realizado docencia universitaria y actividades de vinculación con el medio durante su
carrera.
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.
REQUISITOS PSICOLABORALES
Se requiere empatía, flexibilidad, liderazgo, capacidad de innovación, en la toma de
decisiones.
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
Proceso de Selección:
Los antecedentes serán evaluados por una Comisión ad hoc y sometidos a la aprobación del Claustro de
Instituto. Una entrevista personal y una presentación académica podrían ser solicitadas a los/as
postulantes, asimismo una evaluación de competencias laborales.

Consultas específicas: Leonardo Bacigalupe correo lbacigalupe@uach.cl
Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico
reclutamiento@uach.cl, con copia a lbacigalupe@uach.cl indicando en el
asunto del correo el código del cargo a que postula.
PLAZO DE POSTULACION: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
DISPONIBILIDAD: MARZO DE 2022

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

