
 
 

  

CONCURSO 382018 
 
 
UN CARGO JORNADA COMPLETA, PARA EL INSTITUTO DE CIENCIAS 
MARINAS Y LIMNOLOGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS, CAMPUS TEJA. 

 
 
Descripción del cargo: 
 
Doctor/a en Ciencias con competencias demostrables en Oceanografía Química 
en alguna(s) de las siguientes áreas: 
 

- Procesos Biogeoquímicos 
- Geoquímica de ríos y estuarios 
- Geoquímica de sedimentos 
- Paleoclimatología 
- Ciclo del carbono 

 
 

Requisitos del cargo: 
 
Se espera que, desde su contratación, el nuevo académico se incorpore a 
actividades de investigación científica de excelencia medible a través de 
publicaciones ISI y obtención de proyectos de investigación competitivos 
nacionales de tipo FONDECYT o equivalentes.  Investigación científica 
asociativa, vía proyectos de colaboración nacional e internacional.  Docencia de 
pre y/o postgrado en cursos de Oceanografía Química o interdisciplinarios con 
la Oceanografía entre otros cursos de competencia, de acuerdo con las 
necesidades del Instituto 

 
Responsabilidades del cargo: 
 

- Poseer grado de Doctor/a en el área de la Oceanografía Química. 
- Demostrar productividad científica con la participación en proyectos de 

investigación competitivos y publicaciones ISI. 
- Deseable experiencia en docencia de pregrado y/o postgrado. 
- Demostrar competencias en el idioma inglés, nivel avanzado. 
- Para postulantes extranjeros demostrar dominio del idioma español. 

 
  



 
Documentos para postular: 
 
- Curriculum vitae según modelo normalizado Uach. Disponible en el link: 
 https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc  y copia digital 
de sus publicaciones ISI más relevantes. 
- Acreditar grado de Doctor/a ó PhD en el área de la Oceanografía Química o 

afín. 
- Carta de intención fundamentando las razones de la postulación. 
- Dos cartas de referencias de destacados académicos/as científicos en su 

área de investigación. 
 
 

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.  

Consultas específicas:  Dr. Jorge Toro, Director del Instituto de Ciencias Marinas 

y Limnólogicas, Fac. de Ciencias, fono (56) (63) 2221315, e-mail: jtoro@uach.cl 

 
Disponibilidad: 1 de agosto de 2018 

 
Plazo de postulación: 29 de junio 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 y con copia a jtoro@uach.cl 
 
 
Fecha de Publicación:  15 de abril de 2018, Diario Mercurio 
 

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