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                CONCURSO 1052018 

CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE FARMACOLOGIA Y MORFOFISIOLOGIA 

Propósito del cargo: Concurso de antecedentes para proveer un cargo jornada completa en el Instituto de Farmacología y 

Morfofisiología, área de Anatomía Veterinaria.     
 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 
 

Cargo a jornada completa para cumplir con actividades de docencia de pregrado de acuerdo al modelo educacional y enfoque 

curricular de la UACh y postgrado e investigación en las disciplinas asociadas al área de Morfología Animal. 
 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 
 

1.   

Ejemplo: 

• 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 

 
Ejemplo:  

• Título de Médico Veterinario 

• Grado de Doctor/a obtenido en un programa acreditado nacional o extranjero 

• Experiencia académica demostrable en docencia universitaria de pre y postgrado en asignaturas de Anatomía 

Veterinaria. 

• Experiencia comprobable en Investigación, en el área de Morfología Animal 

• Poseer publicaciones en revistas de corriente principal, con comité editorial, indexadas en el ISI Web of Sciencie y/o 

Scopus 

• Dominio de idioma español e inglés o disponibilidad para aprender el idioma en el plazo de un año. 

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 
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• Curriculum Vitae https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc 

• Carta de Postulación 

• Certificado de Título y Grado Académico de doctor (a).   

• Publicaciones aceptadas en revistas de corriente principal, con comité editorial, indexadas en el ISI Web of 

Science y/o Scopus 

• Carta de recomendación de 2 Académicos de reconocido prestigio. 

• Presentar propuesta general de trabajo académico que incluya metas y plazos de actividades en pre y 

postgrado así como de investigación. 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 
(Indicar qué competencias en ámbito conductual son requeridos para el cargo, por ejemplo: flexibilidad, liderazgo, 

capacidad de planificación, capacidad de innovación, toma de decisiones, entre otros. 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

 
Proceso de Selección: 

Los/las postulantes preseleccionados/as serán invitados/as a una evaluación psico laboral y a una reunión 

presencial o a distancia con los académicos integrantes del Instituto.  Los antecedentes serán evaluados por una 

comisión ad-hoc, sometidos a la aprobación del Claustro del Instituto y del Consejo de Facultad.  La Universidad se 

reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin expresión de causa 

 

Consultas específicas: llamas al número de teléfono 56-63-2-221216 o escribir a 

farmacol@uach.cl 

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

farmacol@uach.cl, indicando en el asunto del correo el código del cargo al que postula. 

 

 

 

PUBLICADO EN EL DIARIO EL MERCURIO, DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE 2018 

 

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin 

expresión de causa. 
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