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CONCURSO 942020

CARGO ACADÉMICO, ÁREA CLÍNICA DE RUMIANTES DEL HOSPITAL VETERINARIO INSTITUTO DE
CIENCIAS CLÍNICAS VETERINARIAS
Propósito del cargo:
Cumplir actividades de docencia de pre y posgrado, investigación, vinculación con el medio y servicio en el área de Clínica de
Rumiantes del Hospital Veterinario dependiente del Instituto de Ciencias Clínicas Veterinarias.

COMPETENCIAS ACADÉMICAS
1. Docencia Académica
Criterios de desempeño:
•

Desarrolla actividades de docencia de pre y postgrado de acuerdo con modelo educacional y enfoque curricular de la
UACh.

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.

•

Desarrolla proyectos de investigación con financiamiento Conicyt, Corfo y/o con fondos concursables internos de la
Universidad.

•

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

REQUISITOS ACADÉMICOS

►Título Médico Veterinario.
► Grado de Doctor/a o certificación en especialización (diplomatura ACVIM, ECBHM, AABP o equivalente) al momento de
la postulación. Se considerarán postulantes que se encuentren en la etapa final de su tesis doctoral.
► Experiencia académica demostrable en área de clínica de rumiantes y docencia universitaria de pre y postgrado.
► Experiencia deseable para desarrollar y liderar líneas de investigación en el área de clínica de rumiantes.
► Facilidad para integrarse y trabajar en equipos multidisciplinarios.
► Dominio de idioma castellano e inglés o disponibilidad para aprender idioma español en el plazo de un año.

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 de grado académico de doctor o certificaciones de especialización específica (éstos

disponibles al momento de la contratación); copia de publicaciones científicas, certificados de docencia
universitaria, separatas de publicaciones y comprobantes de adjudicación de proyectos.
► 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 posgrado e investigación.
► Carta de postulación expresando intereses académicos para trabajar en la Universidad Austral de Chile.

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
Proceso de Selección:
Las y los postulantes pre-seleccionados/as serán invitados/as a una entrevista personal, a una evaluación psicolaboral y a una reunión (presencial o a distancia) con los académicos integrantes del Instituto. 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.

Consultas específicas: Correo electrónico: hbustamante@uach.cl
Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico concursos@uach.cl, con copia a
cveterin@uach.cl indicando en el asunto del correo el código del cargo al que postula.
PLAZO DE POSTULACIÓN:
DISPONIBILIDAD:

31 DE ENERO DE 2021
1 DE MARZO DE 2021

LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE DECLARAR DESIERTO ESTE
CONCURSO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA.

