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CONCURSO 012021
CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA
Propósito del cargo: Dirige, planifica y desarrolla docencia de pregrado y postgrado, investigaciones y vinculación conel
medio que potencien el plan estratégico de la Facultad y contribuya al desarrollo de la salud pública desde
un ámbito disciplinar y transdisciplinar.
COMPETENCIAS ACADÉMICAS
1. Docencia Académica
Criterios de desempeño:
•
Desarrolla actividades de docenciadepregradoenpolíticas, sistemas ygestiónensalud deacuerdo conel
modelo educacional y enfoque curricular de la UACh.
•
Desarrolla actividades de docencia de postgrado en programas de especialidadmédica, magíster y
doctoradode acuerdocon la previaautorización o acreditaciónporparte de la Dirección de Estudios de
Postgrado dependiente de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Austral de Chile.
2. Investigación y Vinculación con el Medio
Criterios de desempeño:
•

•

•

Identifica y comprende rápidamente las tendencias, las necesidades y los cambios del entorno,
permitiéndole desarrollar nuevas investigaciones, actividades o gestiones que potencien al
instituto y a la facultad.
Desarrolla proyectos deinvestigaciónconfinanciamientoConicyt,Corfoy/oconfondos
concursablesexternos internacionales e internos de la Universidad en el área de políticas,
sistemas ygestión en salud.
Desarrollaproyectos de extensión, vinculados a la Dirección de Vinculación con el Medio UACh.
REQUISITOS ACADÉMICOS

► Título Profesional en Ciencias de la Salud u otras profesiones afines.
►

Grado de Doctor/a en Salud Pública u otros programas afines.

► Experiencia académica demostrable en docencia universitaria en los siguientes ámbitos: docencia de pregrado y
postgrado en políticas, sistemas ygestión en salud. También se valoraráexperiencia en otras áreas de la salud
pública
► Logros demostrables en investigación mediante adjudicación de proyectos y publicaciones en revistas
indexadas sobre tópicos relacionados con políticas, sistemas y gestión en salud.
► Deseable manejo intermedio de un segundo idioma.
► Deseable capacitación en docencia universitaria.

DOCUMENTOS PARA POSTULAR

► CurriculumvitaesegúnmodelonormalizadoUACh.Disponibleenellink
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.
CartadepostulaciónexpresandointeresesacadémicosparatrabajarenlaUniversidadAustral deChile.
REQUISITOS PSICOLABORALES

Flexibilidad, tolerancia, proactividad, capacidad de adaptación, liderazgo, capacidad de planificación, capacidad de
innovación yanálisis crítico, trabajo en equipo, capacidad deresolución de conflictos yautonomía parala toma de
decisiones de acuerdo con lareglamentación vigente de la Universidad Austral de Chile.
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
Proceso de Selección:
Los antecedentes seránevaluados por una Comisión ad hocysometidos ala aprobacióndel Claustrode Institutoy del
Consejo de Facultad. Una entrevista personal y una presentación académica serán solicitadas a los/as postulantes que
hayanpasadoa laetapade entrevistas, asimismounaevaluaciónde competenciaslaborales.

Consultas específicas: Claudio Arturo Méndez Valenzuela correo electrónico claudiomendez@uach.cl
Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico reclutamiento@uach.cl, con copia a
rmontecinos@uach.cl, indicando en elasuntodelcorreo el códigodelcargo alquepostula.

PLAZO DE POSTULACION: 29 de enero de 2021
DISPONIBILIDAD: 01 de marzo de 2021
LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE DECLARAR
DESIERTO ESTE CONCURSO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA.

