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CONCURSO 022021
CARGO ACADÉMICO, CENTRO DE DOCENCIA DE CIENCIAS BÁSICAS PARA INGENIERÍA
Propósito del cargo: Dirige, planifica y desarrolla docencia de pregrado, investigaciones 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:
•
Desarrolla actividades de docencia de pregrado de acuerdo al modelo educacional y enfoque curricular de
la UACh
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 a la
facultad.

•

Desarrolla proyectos de investigación con financiamiento Conicyt, Corfo y/o con fondos concursables
internos de la Universidad.

•

Desarrolla proyectos de extensión, vinculados a la Dirección de Vinculación con el Medio UACh.
REQUISITOS ACADÉMICOS

► Título de profesor/a en la especialidad o título de Ingeniero/a
►

Grado de Doctor/a en el área de Matemática

►

Experiencia en docencia universitaria de al menos dos años (comprobable).

►

Manejo del idioma inglés

►

Interés en investigación aplicada multidisciplinar e innovación.
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.
►

Cartas de recomendación.

►

Carta de presentación e intenciones de su postulación.
REQUISITOS PSICOLABORALES

Compromiso con la docencia de pregrado, disponibilidad para trabajar en equipo.
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: Teresa Castro C., Directora Centro de Docencia de Ciencias Básicas paraIngeniería, email: centro.docenciaingenieria@uach.cl, fono +56-9-99396818
Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico reclutamiento@uach.cl, indicando en el asunto
del correo el código del cargo al que postula.

PLAZO DE POSTULACION: 15 de enero de 2021
DISPONIBILIDAD: 1 de marzo de 2021

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

