
Campus Isla Teja  
Fono: 56 63 2221269  

Valdivia – Chile  
Email: concursos@uach.cl  

www.uach.cl 
  

                CONCURSO 282020 

UN CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO ECONOMÍA AGRARIA 

Propósito del cargo:  
- Cargo académico jornada completa para realizar docencia, investigación, gestión y vinculación con el 

medio. La persona seleccionada deberá tener el grado de doctor y desarrollar el área de Economía 
Financiera en el sector agroalimentario. Esto implica trabajar en temas tales como gestión financiera, 
planificación y control de gestión, formulación y evaluación de proyectos de inversión, análisis de 
mercados e instrumentos financieros, entre otras materias, las que deben estar vinculadas al sector 
agroalimentario. 

 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 

• Desarrolla actividades de docencia de pre y postgrado de acuerdo a los lineamientos institucionales. 

 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 

• Postula y ejecuta proyectos de investigación y vinculación con el medio, con financiamientos externos 
y/o internos.  
• Genera publicaciones indexadas en su área.  
• Desarrolla actividades de vinculación con el medio. 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

 Título Profesional Ingeniero/a Agrónomo, Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero en 

Alimentos u otras profesiones afines.  

 Grado de Doctor en Economía Aplicada o doctorado relacionado (ej. en Negocios).  

 Experiencia académica demostrable en los temas descritos para el cargo.  

 Publicaciones en revistas indexadas o de corriente principal.  

 Manejo 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  

►Certificados de títulos y grados, certificados de docencia universitaria, separatas de publicaciones y 

comprobantes de adjudicación de proyectos.  

► Tres cartas de recomendación una de ellas con relación a la labor docente.   

► Carta de postulación expresando intereses académicos para trabajar en la Universidad Austral de 

Chile 
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Consultas específicas dirigirse a: Director Instituto de Economía Agraria, Dr. Rodrigo Echeverría P.  

e-mail: rodrigoecheverria@uach.cl ;  fono: (56) 63 2221235   

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

rodrigoecheverria@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. 

 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 

 

Buenas relaciones interpersonales, flexibilidad, capacidad de trabajo en equipo. 

 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

 

 Los antecedentes serán analizados por el Claustro de Instituto, que considerará una entrevista personal, 

entrevista psicolaboral y una presentación de la propuesta del postulante. El Instituto presenta su decisión 

ante el Consejo de Facultad, que es la instancia que sanciona el concurso.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

expresión de causa. 

 

PUBLICADO DOMINGO 31 DE MAYODE 2020, DIARIO EL MERCURIO 
 

mailto:rodrigoecheverria@uach.cl

