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                CONCURSO 542020 

UN CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA 

Propósito del cargo:  
Dirige, planifica y desarrolla docencia de pregrado y postgrado, investigaciones y vinculación con el medio 
en el área de Salud Pública, con énfasis en educación, promoción de la salud oral y prevención de las 
enfermedades más prevalentes de la boca, potenciando el plan estratégico de la facultad y contribuya al 
desarrollo del enfoque de manera interdisciplinar. 
 
 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 

Criterios de desempeño: 

1. Desarrolla asignaturas de salud pública y comunitaria con orientación en salud oral para estudiantes 

de pre y postgrado de acuerdo con el modelo educacional y enfoque curricular de la UACh. 

2. Lidera equipo multidisciplinario de trabajo enfocado educación, promoción y prevención de la salud 

oral de la población. 

3. Fortalece la planta docente actual del Instituto de Odontoestomatología contribuyendo en docencia 

de pregrado de asignaturas básicas, preclínicas y clínicas. 

 
 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 

Criterios de desempeño: 

1. Se adjudica como investigadora principal proyectos de investigación con financiamiento Conicyt, Corfo 

u otro fondo concursable externo a la UACh dentro de un plazo de tres años desde el ingreso a la 

Universidad. 

2. Dirige anualmente a lo menos una tesina de pregrado. 

3. Dirige o colabora en proyectos de extensión, vinculados a la Dirección de Vinculación con el Medio 

UACh u otra fuente externa. 

 
 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

1. Titulo Profesional Cirujano/a Dentista. 

2. Grado de Doctor/a en Salud Pública, Cariología o área afin a la promoción y prevención de 

enfermedades más prevalentes en la boca. 

3. Experiencia académica en docencia universitaria de a lo menos dos años previos a este concurso 

en ámbitos de Salud Pública y Comunitaria o Cariología. 

4. Contar como autor/a de dos artículos originales indexadas en WoS afines a la competencia 

académica requerida. 

5. Logros demostrables en formación continua profesional tales como:  

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


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

paravena@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. 

 

 

 

- Diplomados (acreditados sobre 80 horas académicas). 

- Cursos afines a la competencia académica (acreditados y a lo menos 12horas académicas). 

- participación como responsable o colaborador/a de proyectos de investigación de a lo menos dos 

años de ejecución. 

6. Manejo del idioma inglés. 

7. Residir en la ciudad de Valdivia 

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

 

1. Curriculum vitae según modelo normalizado UACh. Disponible en el link 

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

2. Certificados de títulos y grados, certificados de docencia universitaria, separatas de publicaciones y 

comprobantes de adjudicación de proyectos. 

3. Dos cartas de recomendación una de ellas con relación a la labor docente. 

4. Carta de postulación expresando intereses académicos para trabajar en la Universidad Austral de Chile 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 

Se requiere competencias atingentes a la labor docente universitaria: concordar plenamente con la 

misión y visión de la UACh, aportar en el plan estratégico de la UACh, de la Facultad de Medicina e 

Instituto de Odontoestamotología, flexibilidad y disposición en la colaboración transdisciplinaria de la 

UACh, liderazgo de equipo de trabajo, capacidad de planificación e innovación constante y 

compromiso institucional. 

PROCEDIMIENTOS 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: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

DISPONIBILIDAD: MARZO 2021 
 

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

expresión de causa. 

 

PUBLICADO DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE  DE 2020, DIARIO EL MERCURIO 


