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                CONCURSO 332019 

CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE PARASITOLOGÍA 

Propósito del cargo: -Realizar docencia de pre y postgrado, investigación y vinculación con el medio en 
Parasitología humana, con énfasis en Escuelas del área de Salud.  

- Contribuir al desarrollo del instituto de Parasitología en concordancia con los planes estratégicos del 
Instituto de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile. 

 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 
-  

1. Desarrolla docencia de pregrado en el área profesional de la Escuela de Tecnología Médica, con énfasis en 
el diagnostico morfológico, serológico/molecular de las infecciones parasitarias. 

2. Desarrolla docencia de pre y postgrado en infecciones parasitarias prevalentes en Chile y Latinoamericana 
en Escuelas del área de la salud (Tecnología Médica, Medicina, Obstetricia y Puericultura, Enfermería y 
Química y Farmacia). 

3. Capacidad para organizar y dirigir cursos en las áreas mencionadas. 
 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 
1. Desarrolla una línea de investigación independiente con financiamiento externo y/o interno en una de las 

siguientes áreas: 
a. Epidemiología-ecología de enfermedades causadas por parásitos eucarióticos de impacto en 

salud humana. 
b. Investigación e innovación de métodos diagnósticos de enfermedades causadas por parásitos 

eucarióticos. 
c. Microscopía electrónica de parásitos eucarióticos y sus aplicaciones en diagnóstico, taxonomía y 

relaciones parásito-hospedero. 
2. Capacidad de organizar y ejecutar cursos asociados a la línea de investigación propuesta. 
3. Realiza actividades de vinculación con el medio acorde al plan estratégico de la Facultad de Medicina.  

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 
1. Compromiso con el logro de los objetivos estratégicos de la Universidad Austral de Chile. 
2. Capacidad de trabajo en equipo 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

 
1. Título de Tecnólogo/ Médico/a con mención en Laboratorio Clínico, Hematología y Banco de Sangre o 

profesiones afines. 
2. Grado de Doctor/a obtenidos en un programa acreditado nacional o extranjero, con área mayor en 

Parasitología, preferentemente Parasitología Humana. 
3. Experiencia demostrable en docencia universitaria 
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4. Experiencia en diagnostico parasitológico. Deseable experiencia en la enseñanza y formación de 
Tecnólogos/as Médicos/as y otros/as profesionales de la salud 

5. Acreditar participación en proyectos de investigación. 
6. Acreditar publicaciones en revistas de corriente con comité editorial, indexadas en revistas ISI Web of Science 

(Wos) 

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

 
 

- Curriculum Vitae https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc 
- Carta de postulación que incluya propuestas de trabajo académico que contenga metas y plazos de 

actividades en pre y postgrado, así como investigación. 
- Certificado de título y grado académico de Doctor/a 
- Dos cartas de referencia de científicos de reconocido prestigio. 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

 
Proceso de Selección: 

Los antecedentes serán evaluados por una comisión ad hoc y sometidos a la aprobación del Claustro de Instituto y 

del Consejo de Facultad. Una entrevista personal y una presentación académica podrían ser solicitados a los /las 

postulantes, asimismo una evaluación de competencias laborales.  

 

Consultas específicas:  a parasito@uach.cl 

Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico concursos@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. 

 

 

 

PUBLICADO EN EL DIARIO EL MERCURIO, DOMINGO 21 DE ABRIL  DE 2019 

 

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

expresión de causa. 
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