
 
 

  

CONCURSO 152018 
 
 
DOS CARGOS JORNADA COMPLETA PARA INSTITUTO DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL Y SISTEMAS, FACULTAD DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, 
CAMPUS MIRAFLORES. 

 
 
Descripción del cargo: 
 
El cargo implica incorporarse a un equipo académico multidisciplinario a fin de 
desarrollar docencia de pregrado y postgrado en la especialidad, y realizar 
actividades de investigación y vinculación con el medio. 
 

 
Requisitos del Cargo: 

 
Docencia académica.   
 

- Desarrollar actividades de docencia en alguna de las siguientes áreas:  
Gestión de Operaciones, Gestión de Cadenas de Suministros, Gestión de 
RRHH, Finanzas, Simulación de Procesos. 

- Desarrollar actividades de docencia de postgrado en el área de Gestión 
de Operaciones. 

 
Investigación y Vinculación con el medio.   
 

- Desarrollar proyectos de investigación con financiamiento Conicyt y/o 
Corfo.  Eventualmente desarrolla además proyectos de investigación con 
fondos concursables internos en la Universidad. 

- Desarrolla proyectos de extensión, vinculados a la Dirección de Extensión 
de la Universidad. 

- Apoya proyectos multidisciplinarios de transferencia tecnológica desde la 
Facultad de Ciencias de la Ingeniería.  

 
 
 
 
 
 
 



Documentos para postular: 
 
- Curriculum vitae según modelo normalizado Uach. Disponible en el link: 
 https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc  
 
- Título profesional Ingeniero/a Civil Industrial 
- Grado de Doctor/a, con productividad científica demostrable en el área 
- Experiencia académica y/o profesional el alguno de los siguientes ámbitos:  

Gestión de Operaciones, Gestión de Cadenas de Suministros y Simulación 
de Procesos. 

- Buen nivel de idioma Ingles. 
 
 

Procedimientos de selección: Los antecedentes serán evaluados por una 

Comisión ad-hoc, una presentación académica y/o eventualmente una entrevista 

personal podrían ser solicitadas y una entrevista de competencias profesionales.  

 
Plazo de postulación: 30 de abril de 2018 
   

Fecha de Publicación:  28 de enero de 2018 
 

 

Los/as interesados/as deben enviar sus antecedentes al e-mail 
concursos@uach.cl,  indicando en el asunto del correo el código del cargo al que 
postula 

 

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