CONCURSO PARA PROVEER UN CARGO ACADEMICO EN LA PLANTA REGULAR EN EL
DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD.

Descripción del cargo.
Realizar docencia de pregrado y postgrado en microbiología básica, aplicada y/o clínica. Deseable
experiencia en el desarrollo de productos bioactivos e investigación en el área de biotecnología,
genómica y/o micotoxinas para adscribirse al departamento de Microbiología. Liderar módulos
docentes de pregrado o postgrado, según la necesidad. Liderar y ejecutar proyectos de
investigación, idealmente con fondos concursables externos, incluido FONDECYT, en temáticas
relativas al área de desarrollo del Departamento. Participar en la gestión universitaria, en cargos
dentro o fuera del Departamento. Realizar actividades de vinculación con el medio de manera
continua, en actividades hacia la comunidad académica y personas fuera de ese ámbito.

Perfil del o la candidata/o.
Título profesional: Médico Cirujano, Tecnólogo Médico, Bioquímico o Biólogo, con experiencia en
el ámbito de la Microbiología clínica
Grado académico: Doctor/a
Experiencia en docencia universitaria de pregrado en microbiología básica y aplicada.
Experiencia en docencia de postgrado
Experiencia docente en la dirección de tesis de pre y postgrado
Poseer línea investigativa en microbiología con un deseable enfoque en las áreas de micotoxinas,
genómica y/o biotecnología
Haber adjudicado como investigador/a responsable de proyectos concursables a nivel nacional en
los últimos 5 años.
Al menos 10 publicaciones en revistas científicas indexadas de corriente principal (Wos), de nivel
Q1 o Q2 en los últimos 5 años (2016-presente). El período de evaluación (último cinco años) se
extenderá a seis años para postulantes que, durante el mismo, hayan hecho uso de algunos de los
derechos asociados a la protección a la maternidad dispuestos en la legislación chilena.
Poseer redes de colaboración en investigación, tanto nacionales e internacionales, acreditables
mediante publicaciones, proyectos o estadías de investigación.
Integrar claustro académico de magíster y/o doctorado según orientaciones de productividad de la
Comisión de Acreditación (CNA).
Dominio del idioma inglés.

Calendario.
Publicación en la página web de la Universidad de Talca.
Fecha de inicio de recepción de antecedentes. A partir del 10 de noviembre del 2021.
Plazo final de recepción de antecedentes. 20 días hábiles a contar de la fecha de inicio de
recepción de antecedentes ( 7/12/2021).
Plazo de preselección. Dentro de 7 días hábiles contados desde el día siguiente del plazo final de
recepción de antecedentes (20/12/2021).
Entrevista y exposición ante el Comité de Concurso Académico. Dentro de los 15 días hábiles
siguientes contados desde el día posterior del vencimiento del plazo de preselección. La fecha en
las que se realizará la entrevista y exposición, en el período antes reseñado, será determinado por
el Comité de Selección del Concurso Académico (17/01/2022).
Plazo final para firma de acta y publicación de resultado. Dentro de los 5 días hábiles siguientes
contados desde el día posterior al vencimiento de las entrevistas (24/01/2022).

El cargo ya señalado presenta la siguiente descripción.
Renta acorde a las cualificaciones y escala de remuneraciones de la Universidad de Talca.
El/la académico/a será adscrito a la Planta Académica Regular de la Facultad de Ciencias de la
Salud. La jerarquía académica será otorgada por la Comisión de Nombramientos y Promociones de
la Universidad, conforme con lo dispuesto en la Ordenanza General del Académico.
Inicio de actividades académicas el 1 de Marzo 2022, salvo acuerdo firmado por el candidato
seleccionado y el Decano de la facultad, donde se estipule una fecha alternativa.
Jornada Laboral Completa (44 horas semanal).
Lugar de trabajo. Campus Talca- Universidad de Talca. Sin perjuicio que deba desarrollar
actividades de investigación, académicas o de administración y gestión universitaria en otras sedes
de la Universidad.

