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                CONCURSO 142020 

CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE PATOLOGIA ANIMAL 

Propósito del cargo:  
Cargo académico jornada completa para docencia, investigación y vinculación con el medio en el área de 
Anatomía Patología Veterinaria.  El cargo implica su incorporación al Instituto de Patología Animal para 
realizar docencia en Pregrado y Postgrado de acuerdo al modelo educacional UACh, gestionar y 
desarrollar proyectos de investigación con fondos concursables a nivel nacional e internacional, 
vinculación con el medio y disponibilidad para realizar gestión universitaria. 

 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 

Debe demostrar experiencia en docencia de pre y postgrado en Patología Veterinaria. 

 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 

Debe demostrar productividad científica, proyectos de investigación y publicaciones en el área de 
Patología Animal. 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

- - Medico/a Veterinario/a. 

- - Grado de Doctor/a 

- - Deseable Diploma de American College of Veterinary Pathologist/European College of Veterinary 

Pathologist. 

- - Productividad científica en el área Patología Animal (Proyectos y publicaciones). 

- - Capacidad de liderar líneas de investigación. 

- - Experiencia demostrable en docencia de pre y postgrado en el área Patología Animal. 

- - Dominio de idioma Castellano e inglés oral y escrito. 

- - Competencias demostrables en métodos de diagnóstico e histopatología. 

-  

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, certificados de docencia universitaria. 

-Carta de interés para este cargo. 
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-Propuesta de trabajo. 

-Dos cartas de recomendaciones, una de ella con relación a la labor docente y/o investigación. 

 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 

 

- Capacidad para asumir nuevas tareas, integrando y trabajando en equipos multidisciplinarios. 

- Proactivo, metódico y con capacidad de gestión y liderazgo. 

- Buenas relaciones interpersonales. 

- Alto compromiso laboral.  Adaptabilidad y flexibilidad para asumir funciones de gestión universitaria. 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

 

Proceso de Selección: 

-Los antecedentes serán evaluados por una Comisión del Instituto de Patología Animal, en base a una 

pauta con los criterios requeridos.  Posteriormente los preseleccionados serán invitados a una entrevista 

personal y evaluación de competencias psicolaborales.  Finalmente, una Comisión propondrá una terna al 

Claustro de Instituto y Consejo de Facultad tomándose la decisión final.  

-El postulante seleccionado será adscrito por la Comisión Central de Adscripciones y Promociones a 

algunas  de las categorías académicas contempladas en el Reglamento de Carrera Académica  de la 

Universidad Austral de Chile: http://www.uach.cl/uach/file/reglamento-de-carrera-academica-de-la 

universidad-austral-de-chile.pdf 

-Los requisitos exigidos para la adscripción a cada una de las categorías académicas se encuentran 

señaladas en el citado reglamento. 

-La remuneración dependerá de la categoría en la que quede vinculado el postulante, a la que se añadirá 

una asignación asociada a un convenio de desempeño. 

El régimen contractual durante los primeros años se regirá bajo la modalidad de dos contratos a plazo fijo 

anuales.  Finalizado cada uno de los contratos fijos, el profesor contratado será evaluado, de acuerdo con 

unas pautas previamente establecidas por el Consejo de Facultad.  Transcurridos estos dos años y 

evaluado satisfactoriamente por el Consejo de Facultad, el régimen contractual pasará a ser el de 

indefinido. 

 

Consultas específicas: secpatan@uach.cl 

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

eparedes@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. 

 

PUBLICADO DOMINGO 29 DE MARZO DE 2020, DIARIO EL MERCURIO 
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