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                CONCURSO 132019  

CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE CIENCIA ANIMAL 

Propósito del cargo: Proveer un cargo docente, de profesor adjunto a honorarios por media jornada, en el Instituto 
de Ciencia Animal.  

 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 

 
Cargo a media jornada para apoyar actividades académicas y prácticas en el Instituto de Ciencia Animal de acuerdo al modelo 

educacional y enfoque curricular de la UACh en las disciplinas asociadas al área la Zootecnia, Nutrición animal y Sistemas 

productivos. 
 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 

 

Disponibilidad para apoyar y/o participar de iniciativas de investigación y vinculación con el medio en las áreas de la Zootecnia, 

Nutrición Animal y Sistemas productivos. 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

 

• Título de Médico Veterinario. 

• Experiencia demostrable en docencia universitaria (Teórica y práctica en las áreas de Zootecnia, Nutrición Animal y/o 

Sistemas productivos. 

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

 
 

• Currículum vitae https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc 

• Carta Postulación. 

• Certificado de Títulos y Grados Académicos si los hubiera. 

• 2 Cartas de recomendación (Académicos de trayectoria probada). 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 
 

Capacidad de trabajo en equipo, planificación docente, flexibilidad, responsabilidad y buen trato con pares y estudiantes. 
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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 una comisión ad hoc conformada por académicos del Instituto, que evaluará los 

antecedentes presentando una propuesta de contratación al claustro para aprobación, que posteriormente 

deberá ser ratificada por el consejo de Facultad. 

• La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin expresión de causa. 

 

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

ciencia.animal@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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