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               CONCURSO N° 532020 

UN CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMÁTICAS 

Propósito del cargo:  
El Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Austral de Chile llama 
a concurso para un cargo Académico/a auxiliar o asociado/a, dependiendo de la experiencia, en el área 
de Física. Se aceptarán postulaciones de investigadores/as con Doctorado en Física. 
 

 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 

• Desarrolla actividades de docencia de pregrado de acuerdo con el modelo educacional y 
enfoque curricular de la UACh. 

• Contribuye a la creación de futuros programas de postgrado en el área de Física. 
 

 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 

• Desarrolla proyectos de investigación con financiamiento ANID y/o con fondos concursables 
externos. 

• Publica en revistas indexadas WoS en forma periódica 

• Desarrolla y participa en proyectos de extensión y vinculación con el medio. 

• Posee experiencia postdoctoral y red de colaboración nacional y/o internacional. 
 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

 

• Poseer el grado de Doctor/a en Física a la fecha de postulación.  

• Desarrollar líneas de investigación en forma independiente, las que se vean reflejadas en 

publicaciones WoS periódicas.  

• Realizar docencia a nivel de pregrado.  

• Contribuir a la creación de futuros programas de postgrado.  

• Postular a fondos concursables externos. 

 

 

 

 

mailto:reclutamiento@uach.cl
http://www.uach.cl/


Consultas específicas: concursofisica@uach.cl Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico 

reclutamiento@uach.cl, con copia a concursofisica@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. 

 

 

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

 

➢ Curriculum vitae según modelo normalizado UACh. Disponible en el link 
https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc 

➢ Copia de los grados académicos.  
➢ Una carta de presentación indicando la motivación de la postulación. 
➢ Plan de investigación. 
➢ Breve declaración sobre la filosofía de docencia. 
➢ Tres cartas de recomendación, que deben ser enviadas a concursofisica@uach.cl 

 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 

 

• Compromiso con el logro de los objetivos estratégicos de la UACh. 

• Motivación para desarrollar la carrera académica. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 
 

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 solicitadas a los/as postulantes, asimismo una evaluación de competencias laborales. 
 

 

 

 

 

 

PLAZO DE POSTULACIÓN: 28 DE ENERO 2021 

DISPONIBILIDAD: AGOSTO 2021 

 

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

expresión de causa. 

 

PUBLICADO DOMINGO 06 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DIARIO EL MERCURIO 


