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                CONCURSO 442018 

CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE BOSQUES Y SOCIEDAD 

Propósito del cargo: 

Cargo Jornada Completa de Académico/a para realizar docencia de pre y postgrado e investigación en el ámbito de 

gestión y modelamiento  de sistemas para aprovechamiento forestal, bajo un enfoque  que integre aspectos sociales, 

económicos y ambientales. 

La incorporación de un académico/a en el área  mencionada, permitirá  cubrir  requerimientos de docencia en: 

gestión y análisis integral de operaciones forestales y evaluación de impacto ambiental.  El académico/ha 

seleccionado/a deberá impartir anualmente tres cursos de pregrado y un curso de postgrado (Nivel Doctorado o 

Magíster) en su área  de especialidad.   

 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 

 

• Desarrolla actividades de docencia de pregrado de acuerdo al modeol educacional y enfoque curricular de 

la Uach. 

• Desarrolla actividades de docencia de pre y postgrado de acuerdo a los requerimientos de las Escuelas de 

la Facultad y los compromisos del Instituto. 

• Desarrolla actividades  de docencia  de postgrado de acuerdo a los requerimientos de la Escuela de 

Graduados de la Facultad y los compromisos del Instituto.  
 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 
 

• Identifica y comprende rápidamente las tendencias, las necesidades y los cambios del entorno, 

permitiéndole  desarrollar nuevas investigaciones, actividades o gestiones que potencien a la facultad. 
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• Desarrolla proyectos de investigación  con financiamiento  Conicyt, Corfo y otros fondos concursables 

externos e internos de la Universidad. 

• Desarrolla proyectos de extensión, vinculados a la Dirección de Vinculación con el Medio. 
 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

 
(Indicar nivel de estudios, habilidades y conocimientos específicos) 

 

► Título Profesional:  Ingeniero/a Forestal, Ingeniero/a Civil  o profesional  afín. 

► Grado de Doctor/a en Ciencias Forestales, Ciencias de la Ingeniería, Recursos Naturales o afín al momento de la 

postulación, obtenido en un programa  acreditado nacional o extranjero. 

► Experiencia académica demostrable en docencia universitaria en los siguiente ámbitos:  

- Demostrar experiencia docente de pre y postgrado 

- Demostrar productividad científica  en publicaciones principalmente ISI e investigación a través de 

proyectos concursables, en el área de especialización requerida. 

► Logros demostrables en formación(Diplomado, cursos) y en investigación (publicaciones, proyectos) en el área. 

► Manejo del idioma inglés 

► Otros. 

 

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. 

► Dos 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. 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 
- Demostrar capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios, liderar proyectos de investigación y vincularse 

con instituciones del sector público y privado. 

 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

 
Proceso de Selección: 

https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc


Los antecedentes serán evaluados por el Instituto de Bosques y Sociedad y sometidos al pronunciamiento por parte 

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

postulantes, asimismo una evaluación de competencias laborales. 

 

Consultas específicas: Telefono: +56-63-2221224, e-mail: ibos@uach.cl 

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

ibos@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. 

 

Aviso publicado en Diario El Mercurio, domingo 6 de mayo de 2018 
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