
 

 
CONCURSO 412018 

 
Concurso de antecedentes para proveer un cargo jornada completa en el Instituto de Ciencias 
Clínicas Veterinarias, área de Medicina Interna en Pequeños animales 
 
 
Objetivo y descripción del cargo: 
 
Cargo a jornada completa para cumplir actividades de docencia de pre y posgrado, 
investigación, atención de casos clínicos y vinculación con el medio en el área de medicina 
interna en pequeños animales del Hospital Veterinario de la Universidad Austral de Chile.  

 

Requisitos para el cargo: 

 
-Título de Médico Veterinario. 
-Grado de Doctor en el área o certificación de especialización (diplomatura ACVS, ECVS o 
similar) al momento de la postulación y experiencia demostrable en el área de pequeños 
animales. 
-Deseable: experiencia en docencia universitaria de pre o postgrado. 
-Deseable: experiencia comprobable en investigación, de preferencia en el área de medicina 
interna en pequeños animales. 
-Dominio de idioma español e inglés o disponibilidad para aprender el idioma en el plazo de un 
año. 

 

Beneficios: Categoría académica y renta de acuerdo a la evaluación de antecedentes 
curriculares. 

 

Disponibilidad: 01 de agosto de 2018 
 
Fecha límite de postulación: 01 de junio de 2018. 



 

 

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes 

Los/las postulantes pre-seleccionados/as serán invitados/as a una entrevista personal, a una 
evaluación psico-laboral y a una reunión (presencial o a distancia) con los académicos 
integrantes del Instituto. Los antecedentes serán evaluados por una comisión académica ad-
hoc, sometidos a la aprobación del Claustro del Instituto y del Consejo de Facultad. La 
Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin expresión de causa. 

 

Documentos para postular: 

Los/as interesados/as deben enviar: curriculum vitae y carta de postulación; copias de 
certificados del título y grado académico de doctor o certificaciones de especialización 
específica (estos, disponibles al momento de la contratación); cartas de recomendación de dos 
académicos de reconocido prestigio; y una propuesta general de trabajo académico que incluya 
metas y plazo de actividades en pre- y postgrado e investigación. 

 

Postulaciones: Al mail concursos@uach.cl indicando en el asunto del correo el código del cargo 
al que se postula y con copia a cveterin@uach.cl 
 
Consultas específicas:  Dr. Marcelo Mieres L., Director Instituto de Ciencias Clínicas Veterinarias, 
Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile. Campus Isla Teja, Valdivia, 
Chile. 
Teléfono: (56- 63) 2221214, e-mail: cveterin@uach.cl 
 
 
LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE DECLARAR  DESIERTO ESTE CONCURSO SIN 
EXPRESIÓN DE CAUSA. 
 

 
Fecha de Publicación:  15 de abril de 2018 
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