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CONCURSO 612021  

Investigadores Modalidad Subvención de Instalación en la Academia 

En el contexto de la apertura de la Convocatoria Nacional Subvención a la Instalación en la 
Academia 2021, https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=598, el Instituto de Medicina 
perteneciente a la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, llama a concurso 
académico para seleccionar un candidato a presentar en dicha convocatoria. 
 

CARGO ACADÉMICO,  INSTITUTO DE MEDICINA 

Propósito del cargo:  
El cargo implica incorporarse en un equipo académico multidisciplinario a fin de desarrollar docencia de 
pregrado y postgrado, y realizar actividades de investigación y extensión en su especialidad. (Describir el 
rol y características que tendrá el cargo, además del tipo de jornada) 
 
 

REQUISITOS DE POSTULACION  

 
• Ser chileno (a) o extranjero (a) con permanencia definitiva en Chile al momento del cierre de la  
convocatoria.  
• Estar registrado en el Portal del Investigador (https://investigadores.anid.cl/)  
• Doctora o Doctor en Ciencias Médicas o grado equivalente obtenido en los últimos 7 años*, en el área  
de Nefrología.  
• Experiencia en investigación en el área de Nefrología, verificable a través de la participación en  
proyectos**, publicaciones WOS, Scielo y actas de conferencias nacionales e internacionales.  
• Interés en desarrollar docencia en el área de la salud.  
• Interés en investigación aplicada en el área de las Ciencias Médicas.  
*En el caso de las doctoras que hayan tenido hijos o hijas en este período, se considerará un año adicional 
por hijo (a) al tiempo máximo exigido desde que obtuvieron este grado. Esto deberá consignarse en la 
postulación y se deberán adjuntar el o los certificados de nacimiento respectivos. 
** No se aceptarán postulantes que sean actualmente investigador/a responsable o titular en 
proyecto(s) de investigación financiado(s) por ANID o CORFO, exceptuando los proyectos ANID de 
postdoctorado y apoyo al retorno. Tampoco se aceptarán postulantes que hayan sido beneficiarios de 
concursos de inserción en la academia o sector productivo anteriores. 
 

 
 



DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

 
• Currículum Vitae 
• Carta de motivación 
• Dos cartas de recomendación 
• Certificados de Títulos y Grados 
• Certificaciones de docencia 
• Copia de publicaciones más relevantes 
• Propuesta de Investigación 
 

REQUISITOS PSICOLABORALES 
 

Capacidad de trabajo en equipo, flexibilidad en el desarrollo de tareas académicas, liderazgo y toma de 
decisiones, proactividad y autonomía para generar proyectos e iniciativas académicas. 

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. 

• Ante igualdad de antecedentes se dará preferencia a postulantes de género femenino 
• Asimismo, la dirección de personal gestionará una evaluación de competencias 

psicolaborales. 
 

 

Consultas específicas: Dr. Claudio Flores W., Instituto de Medicina: cflores@uach.cl 
 
Interesado/as enviar antecedentes a correo electrónico reclutamiento@uach.cl con copia a 
cflores@uach.cl indicando en el asunto del correo el código del cargo al que postula. 
 

PLAZO DE POSTULACIÓN: 21 de junio de 2021. 

DISPONIBILIDAD:  Agosto de 2021 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin 
expresión de causa, así como la incorporación a la institución y modalidad 

estará condicionada a la situación sanitaria de país. 

 

 

                                                                   

                             

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


