
   UNIVERSIDAD DE TALCA 
   VICERRECTORÍA ACADÉMICA 
   SELECCIÓN DE ANTECEDENTES 

REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN 

La Universidad de Talca llama a selección de antecedentes para proveer dos cargos de 
investigador en el área de ecología y conservación en el contexto del Cambio Climático 
Global para incorporarse al Instituto de Investigación Interdisciplinario (I3), 
dependiente de la Vicerrectoría Académica. 
 
Los cargos se enmarcan en el desarrollo del Proyecto de Fortalecimiento TAL-20993. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Investigador de excelencia en el área de la ecología vegetal, ecología funcional o 
ecofisiología vegetal, en particular respecto a los efectos del cambio climático en la 
conservación de ecosistemas boscosos/vegetales formados por especies nativas y/o 
introducidas.  

PERFIL DEL CARGO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Grado académico de Doctor en Ecología, Ciencias Biológicas, Ciencias 
Forestales, Ciencias Ambientales, o equivalente (puntaje 0 ó 1, ponderación = 
20%). 

2. Experiencia en investigación demostrable mediante publicaciones realizadas 
con al menos 15 artículos de investigación WoS, durante los últimos 5 años 
contados desde el 2016 (puntaje de 0 a 3, ponderación = 50%).  

3. Experiencia en la adjudicación y ejecución de proyectos de investigación 
competitivos (FONDECYT u otros con financiamiento ANID) en los últimos 5 
años contados desde el 2016 (puntaje de 0 a 3, ponderación = 30%). 

DESCRIPCION DE FUNCIONES 

1. Publicar artículos de investigación en Journals internacionales, postular y 
ejecutar proyectos de investigación individuales y asociativos con 
financiamiento nacional e internacional. 

2. Aportar al fortalecimiento de la interdisciplinariedad de grupos de investigación 
existentes en la Universidad. 

3. Realizar actividades de docencia de pre y/o postgrado, de vinculación con el 
medio y/o de gestión universitaria, de acuerdo a la coordinación y planificación 



con la jefatura superior directa de acuerdo a los requerimientos que dicha 
jefatura establezca. 

INFORMACIÓN REFERENTE AL CARGO 

Investigador Asociado, Cuerpo Académico no Regular. 
Tipo de contrato: Contrata, con renovación anual sujeta a evaluación y disponibilidad 
presupuestaria. 
Jornada laboral: 44 horas. 
Lugar de trabajo: Campus Lircay. 
Inicio de actividades: 1 de Abril, 2021 

ANTECEDENTES SOLICITADOS 

Curriculum Vitae Actualizado 
Fecha límite recepción de antecedentes: 20 de Enero, 2021. 

ENVIAR ANTECEDENTES A LOS SIGUIENTES CONTACTOS 

Eduardo Álvarez. Director de Investigación, Vicerrectoría Académica. e-mail: 
ealvarez@utalca.cl 
Katherine Pérez. Asistente Dirección de Investigación, Vicerrectoría Académica. e-mail: 
katherine.perez@utalca.cl 
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