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                CONCURSO 112019 

CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE BIOQUÍMICA Y MICROBIOLOGÍA 

Propósito del cargo: 
El postulante deberá ser Bioquímico o profesional en áreas afines. Se exige el grado de Doctor en Bioquímica o en áreas afines. 
Postdoctorado y línea de investigación en Estructura/Función de Proteínas o Enzimas. No obstante, se priorizará experiencia en 
las áreas de Bioquímica –Biofísica de Proteínas/Enzimas, Proteómica, Ingeniería en Proteínas, Enzimología. 
 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 

• Deseable experiencia docente en Bioqúimica y metabolismo. 

• Deseable experiencia en dirección de tesis de pre y postgrado. 

• Participar gradualmente en docencia directa en pregrado y postgrado. 

• Cursar actividades de habilitación pedagógica y acreditarse para actividades de postgrado. 

• Formar profesionales (e.g. bioquímicos, biólogos, etc.) a través de la dirección y supervisión de tesis de pregrado. 

• Participar en actividades académicas y administrativas al interior de la unidad y macro unidad. 
 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 

• Línea de investigación productiva en Estructura/Función de Proteínas o Enzimas en los últimos 5 años, 

prorizándose las áreas antes mencionadas. 

• Experiencia en dirección de proyectos de investigación. 
 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

 
(Indicar nivel de estudios, habilidades y conocimientos específicos) 

►Título Profesional : Bioquímico o profesional en áreas afines . 

► Grado de Doctor/a : en Bioquímica o Biología Celular o Molecular o similar. 

► Deseable dominio del idioma inglés. 

 

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

 
 

►Curriculum vitae según modelo normalizado UACh. Disponible en el link 

https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc 
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►Certificados de títulos y grados, certificados de docencia universitaria, separatas de publicaciones y 

comprobantes de adjudicación de proyectos. 

► Dos cartas de recomendación. 

► Carta de presentación e intenciones de desarrollo académico para trabajar en la Universidad Austral de Chile. 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 
Entrevista Psicológica de acuerdo a criterios aplicados en Dirección de Personal. 

 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

 
Proceso de Selección: 

Los antecedentes serán evaluados porla Dirección del Instituto  una Comisión ad hoc e informados al 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: gcarcamo@uach.cl. 

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

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

Quedarán fuera del proceso de selección los antecedentes que no indiquen Código Concurso. 

 

 

 

 

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

expresión de causa. 
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