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VISTOS:BEE a gestado que me cone dos

decretos con fuerza de ley N's. 36 y 152 de 1981, el decreto supremo N” 160 de 2018,

todos del Ministerio de Educación: la Ley N* 18.834 sobre Estatuto Administrativo, la

resolución universitaria N* 357 de 2018 y sus modificaciones dispuestas por resoluciones

universitarias N%s 1456 de 2018 y 1274 de 2019; la resolución universitaria N” 408, de

2013 y su moditicación posterior dispuesta por resolución universitaria N* 381 de 2015: la

ley N? 21.094 sobre Universidades Estatales y la resolución N*6 de 2019 de la Con

General de la República.

CONSIDERANDO:

a) La R.U. N' 357, de 2018, que promulga el

Acuerdo NS 1664 de la Junta Directiva de la Universidad de Talca que modifica la

Ordenanza General del Académico y fija su texto refundido y sus modificaciones

posteriores.

b) Lodispuesto en la RU. N? 408, de 2013.

Sobre Reglamento de Concurso para proveer cargos del cuerpo académico regular, y la

modificación posterior dispuesta por R.U, N' 381 de 2015,

e) La necesidad de proveer cargos para

incorporarse al Cuerpo Académico Regular.

d) Loautorizado porel Sr. Rector, el día 26

de diciembre de 2019.

€) Que la Unidad requirente ha elaborado

conjuntamente con los miembros del Comité previsto en el artículo 12 del Reglamento
Sobre concursos para proveer cargos del Cuerpo Académico Regular las bases que por este

acto se aprueban. las que se han ceñido a los términos de referencia aprobados por este

Rector y. garantizan los principios de objetividad, igualdad, no discriminación y

iransparencia que debe garantizar este tipo de procedimientos, asimismo, se han tomado

como referencia las bases de concurso formalizadas por D.U. N* 022 de 2019.



1) Loprevisto en la resolución N* 6 de 2019,

de la Contraloría General de la República.

DECRETO:

1.- Apruébense las Bases Administrativas del

concurso para proveer cinco (5) cargos para el Cuerpo Académico Regular para la

Facultad de Economía y Negocios de la Univ ersidad de Talca. las cuales se transcriben a

continuación

BASES DEL CONCURSO PARA PROVEER CINCO CARGOS
PARAEL CUERPO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y

NEGOCIOS DE LA UNIVERSIDAD DE TALCA Í

Eneste documento se establecen, conforme ala normativa legal y reglamentaria vigente,

las bases y procedimientos que regirán el llamado a concurso para proveer cinco (5)

cargos académicos de la Planta de la Corporación, vinculados a la Facultad de Economía y

Negocios

Este proceso concursal estará sujeto a las normas reglamentarias internas comenidas en la

RU. NS 408 de 2013, que aprueba el Reglamento de Concurso para cargos del cuerpo
académico regular, modificada porla R.U. N? 381, de 2015.

La evaluación de los antecedentes presentados por los postulantes será efectuada por el

Comité de Concurso Académico de la Facultad de Economía y Negocios (en adelante el

Comité) que tendrá la misión de revisar los documentos, efectuar las entrevistas

personales, realizar la preselección de los mejores postulantes y proponerlosala máxima

autoridad de la Unidad Académica, en orden decreciente de prioridad. hasta un máximode
tres por el cargo concursado.

Este concursopodrá ser declarado desierto por el Comité por falta de postulantes idóneos:

sí ningunode éstos posee la competencia o especialidad que el cargo requiera; no cumplen

con los requisitos mínimos establecidos en la convocatoria: o que ninguno de los

ndidatos alcance el puntaje mínimo definido en estas bases. El Comité se reunirá para

evaluar los ames
vacante, y podrá hacerse un nuevollamadoa concurso sin requerir la aprobación previa

descrita en el artículo 5 del Reglamento de Concurso para proveer cargos del cuerpo
académico regular.

lentes presentados y, si se declarase el cargo desierto, este quedará

El resultado de la preselección será informadoa cada uno de los postulantes al concurso
académico, mediante documento suscrito o vía correo electrónicopor la máxima autoridad
de la Unidad Académica.

Estas bases estarán disponibles en: www.utale:

L. CALENDARIO

a) Publicación en medio de circulación nacional: Dentro de los 10 días corridos

siguientes a la toma de razón de este decreto,



b) Fechade inicio de recepción de antecedentes: A partir del día siguiente hábil de la

publicación de bases.

e) Plazofinal de recepción de antecedentes: 20 días hábiles a contar de la fecha de inicio
de recepción de antecedentes.

d) Plazo de preselección: Dentro de 7 días hábiles contados desde el día siguiente del
plazo final de recepción de antecedentes.

e) Entrevistas y exposición ante el Comité y Unidad Académica: Dentro de los 10 días
hábiles siguientes contados desde el día posterior del vencimiento del plazo para la

entrevistas y exposiciones, en
elección del Concurso

ción. La o las fechas en las que se realizarán lapresele
el periodo antes reseñado, será determinado por el Comitéde
Académico,

Plazo final para firma de acta y publicación de resultado: Dentro de los 5 días hábiles
siguientes contados desde el día posterior del vencimiento del plazo para Entrevista y

exposición ante Comité Unidad Académica

K. NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS POR CÓDI
DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS

30 FACULTAD

Cargo Código 1. Escuela de Ingeniería Comercial, Talea

Las responsabilidades del cargo son: realizar docencia de pre y postgrado conforme a

compromiso de desempeño académico: formular, desarrollar y participar en proyectos de

ción en el área de Economía Ambiental y Recursos Naturales: participar en lasinvest
actividades organizadas por la Facultad tanto en pre como en postgrado: demostrar

productividad científica: colaborar en gestión y extensión académica

Cargo Códi

Las responsabilidades del cargo son: realizar docencia de pre y postgrado conforme a

compromiso de desempeño académico: formular, desarrollar y participar en proyectos de

investigación en el área de Economía Ambiental y Recursos Naturales; participar en las

actividades organizadas por la Facultad tanto en pre como en postgrado; demostrar
productividad científica; colaborar en gestión y extensión académica.

Cargo Código 3. Escuela de Ingenieri Informática Empresarial, Talea

Las responsabilidades del cargo son: realizar docencia de pre y postgrado en el área de

Sistemas de Información y/o en Ingeniería de Software, Se espera que el candidato
gación en esta área: participar en las

actividades organizadas por la Facultad tanto en pre como en postgrado; demostrar

productividad científica; colaborar en gestión y extensión académica

demuestre capacidad de liderar proyectos de inves

Cargo Código 4. Escuela de Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión

Las responsabilidades del cargo son: realizar docencia de pre y postgrado en el área de

Contabilidad o Control de Gestión o Impuestos. Se espera que el candidato demuestre
capacidad de liderar proyectos de investi:
actividades organizadas por la Facultad tanto en pre como en postgrado: demostrar
productividad científica: colaborar en

ación en unade estas áreas: participar en las

estión y extensión académica.

Cargo Código 5. Escuela de Auditor e Ingeniería en Control de Gestión



Las responsabilidades del cargo son: realizar docencia de pre y postgrado en el área de

Finanzas Corporativas. Se espera que el candidato demuestre capacidad de liderar

proyectos de investigación en esta área: participar en las actividades organizadas por la

Facultad tanto en pre como en postgrado; demostrar productividad científica; colaborar en

gestión y extensión académica.

Todos los cargos antes señalados coinciden en la siguiente descripción

+ Renta acorde alas cualificaciones y escala de remuneraciones de la Universidad de

Falca.
+ Académico adscrito a la Planta Académica Regular de la Facultad de Economíay

Negocios. 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. Dicha normativa se encuentra disponible para conocimiento de los

postulantes en: http://4www.utalca.ellink.cgi//Concursos/2556
Inicio actividades académicas: 1 de abril de 2020, salvo acuerdo firmado por el
candidato seleccionado y el Decano de la Facultad, donde se estipule una fecha

alternativa.
+ Jornada laboral: Jornada completa (44 horas semanal).

Lugarde trabajo: Campus Talca y Campus Santiago de acuerdo a las necesidades de la

Unidad.

HIL- REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN

Los previstos en el artículo 2 de la Ordenanza General del Académico, siendo estos:

a) No hallarse condenado por crimen o simple delito

b) Postgraduado en el área. exigiéndose el grado de Doctor, si

€) Los demás que correspondan a la jerarquía quese le asigne a cada académico, conforme

a esa ordenanza.

m bases.

La Ordenanza General del Académico cuyo texto refundido se encuentra actualmente
contenido en la RU. N'% 357 de 2018 a disposición en el sitio

http://transparencia.utale

r .- PERFIL DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS POR CÓDIGO

Cargo Código1
+ Título de Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil Industrial o equivalente en el extranjero.
+ Grado académico de Doctor en Economía. Doctor en Economía Ambiental y de

Recursos Naturales. Doctor en Economía Agraria y de los Recursos Naturales o

equivalente en el extranjero.
+ Experiencia docente en pregrado y en postgrado.
+ Productividad en revistas WoS (ex ISI) en el área requerida

los de investigación nacionales o internacionales.+ Participación en proy
+ Plan de trabajo académico orientado al área de Economía

Dominio del idiomainglés tanto escrito como hablado.

Cargo Código 2

+ Título de Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil Industrial o equivalente en el extranjero



+ Grado académico de Doctor en Economía o Doctor en Economía Ambiental y de

Recursos Naturales o Doctor en Economía Agraria y de los Recursos Naturales o

equiv
» Experiencia docente en pregrado y en postgrado.
+ Productividad en revistas WoS (ex ISI) enel área requerida.
+ Participación en proyectosde investigación nacionaleso internacionales,
+ Plan de trabajo académicoorientadoal área de Economía.

lés tanto escrito como hablado.

lente enel extranjero.

+ Dominio del idiomai
CargoCódigo 3

«Título profesional de Ingenicro en cualquier disciplina, Licenciado en Ciencias de la

Ingeniería, Licenciado en Matemática, Licenciado en Estadística o equivalente en el

extranjero,
* Grado académico de Doctor en Tecnologías de Información, Doctor en Ingeniería

Informática. Doctor en Ciencias de la Computación, Doctor en Ingeniería Industrial o

Doctor en Ingeniería de Sistemas.
+ Experiencia docenteen pregrado y en postgrado.
+ Productividad en revistas WoS (ex ISI/SCOPUS en el área requerida.

+ Participación en proyectos de investigación nacionales o internacionales

Plan de trabajo académico orientado al área de Sistemas de Información e Ingeniería de

Software
+ Dominio del idioma ie 5 tanto escrito como hablado

Cargo Código 4

+ Título de Ingeniero en Control de Gestión o Contador Público y Auditor o Contador

Auditor o equivalente en el extranjero.
+ Grado académico de Doctor en Contabilidad, Doctor en Ciencias de la Administración o

equivalente en el extranjero.
+ Experiencia docente en pregrado y en postgrado.
+ Productividad en revistas WoS (ex ISIYSCOPUS enel área requerida.
+ Participación en proyectos de invest
+ plan de trabajo académico orientadoal área de Contabilidad o Control de Gestión o

Impuestos.
«Dominio del idioma inglés tanto escrito como hablado.

¡ción nacionales o internacionales.

Cargo Código5
+ Título de Ingeniero en Control de Gestión o Contador Público y Auditor o Contador

Auditor o Ingeniero Comercial o Ingeniero Civil Industrial o equivalente en el extranjero,

+ Grado académico de Doctor en Finanzas, Doctor Ciencias de la Administración o

equivalente en el extranjero.
- Experiencia docente en pregrado y en postgrado.
+ Productividad en revistas WoS (ex ISI/SCOPUS en el área requerida.
+ Participación en proyectos de investigación nacionales o internacionales.
+ Plan de trabajo académico orientadoal área de Contabilidad o Finanzas.

+ Dominio del idioma inglés tanto escrito como hablado.

v.- INSTRUMENTO DESELECCIÓN

Los instrumentos de selección utilizados permitirán:



+ Una evaluación cuantificable y estandarizada,
+ Expresarse en sistemas de puntajes.
+ Entregar resultados comparables entre los postulantes,
+ Dar ubicación de cada unode los postulantes en un ranking ad-hoc

Cargo Código 1

Los factores que se considerarán en el procesode selección serán:

a) Experiencia docente,
b) Obtención de proyectos en ciencia y tecnologí
e) Publicaciones.
d) Exposición Pública de propuesta de investigacióny Entrevista.

a) Experiencia docente:

Para evaluar este factor se considerarán las actividades docentes realizadas por el

postulante, exclusivamente en calidad de profesor responsable (no asistente de cátedra). en

cursos impartidos durante los últimos cinco años (desde 2015),el período de evaluación se

extenderá a seis años para los 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, y se aplicará la siguiente valorización:

Respectoala experiencia en docencia en el área de la economía:
+ Docencia universitaria como profesor responsable en postgrado (4 unidades por

cada curso impartido).
+ Docencia universitaria como profesor responsable en pres

cada curso impartido).
+ Director de Tesis de Doctorado terminadas (4 unidades por tesis).

+ Director de Tesis de Magíster académico terminadas (2 unidades por tesis)

rado (2 unidades por

La suma de las unidades obtenidas por el postulante se traducirá en un puntaje, de acuerdo
ala escala que se incluye a continuación:

100puntos 61 o más unidades
'0 puntos 46 2.60 unidades

60 puntos [3a45 unidades

40 puntos 16a30 unidades -

20 puntos La 15 unidades |Ú puntos 0 unidades 5]
b) Obtención de proyectos en ciencia y tecnología

Para este factor se considerarán proyectos adjudicados en el área requerida, desde el año

2015 a la fecha. el período de evaluación se extenderá a seis años para los postulantes que

Jurante el mismo. hayan hecho uso de algunos de los derechos asociados a la protección a

la maternidad dispuestos en la legislación chilena. Los proyectos deben de acuerdoala
definición del cargo: debidamente finalizados y que hayan sido obtenidos mediante

concursos nacionales o imtermacionales, externos a la Universidad de Talca. No se

considerarán proyectos solicitados por empresas como servicio de investigación

Se aplicará la siguiente cuantificación:

6



+ Proyectos Núcleo Milenio. Anillos CONICYT. o equivalentes para postulantes
extranjeros. Se asignará 20 unidades c/u por participación como Director(a).
Directoría) Alterno(a). Investigador(a) Principal o Investigador(a) Titular. Se

asignará 17 unidades c/upor participación como Investigador(a) Asociado(a).
+ Proyectos FONDECYT Regular. FONDEF o equivalentes para postulantes

extranjeros. Se asignará 15 unidades c/u por participación como Investigador(a)
Responsable o Director(a).. Se asignará 3 unidades c/u por participación como
Coinvestigador(a) o Director(a) Alterno(a), hasta un máximo de6 unidades.

+ Proyectos FONDECYT de Iniciación. Se asignará 7 unidades c/u por participación
como Investigador Responsable,

Solo se evaluarán los antecedentes de proyectos de investigación que correspondan
a las líneas de investigación declaradas por el postulante, las que deberán decir
relación directa con el área requerida. No se evaluará la participación del
postulante que corresponda a una calidad diversa a la de investigador responsable

o coinvestigador.

Observación: En el caso de los proyectos internacionales el Comité definirá las
equivalencias respectivas con los proyectos nacionales considerando los parámetros y

características definidos para cada una de ellos. Para lo anterior. el Comité dejará
constancia fundada en el acta respectiva de la equivalencia definida

Lasuma de las unidades obtenidas por el postulante se traducirá en un puntaje, de acuerdo
ala escala que se incluye a continuación:

1100 puntos 25 o más unidades
$0 puntos ' 17324 unidades
60 puntos E | 10 a Tó unidades
40 puntos 6 a 9 unidades

z

20 puntos La 5 unidades
0 puntos 0 unidades.

e) Publi

Para evaluar este factor se considerarán las publicaciones realizadas durante los últimos 5

años (desde 2015), el período de evaluación se extenderá a seis años para los 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, y se aplicará la siguiente
cuantificación por cada ítem

+ Primer autor o Co-autor de publicaciones WoS en cuartil Ql o Q2 del área
requerida en revistas de base de datos indicada en la descripción del cargo: 9
unidades c/u

+ Primer autor o Co- autor de publicaciones WoS en cuartil Q3 del área requerida en
de base de datos indicada en la descripción del cargo: 6 unidades.|

Fl área del conocimiento será definidapor laclasificación de la revista en Web of Science.
Lasumadelas unidades obtenidas por el postulante se traducirá en puntaje de acuerdoa la

escala que se incluye a continuación:

[100pumas [360más unidades2060 puntos 24 a35 unidades
10 pumtos 12423 unidades



20puntos La Ll unidades
Lo pumos

d) Exposición Pública de propuesta de vestigación y

Serán preseleccionados para la etapa de entrevista aquellos postulantes que al menos
hayan obtenido como suma 35 puntos ponderados acumulados en los factores

previamente evaluados segúnla forma de evaluación de factores indicados en el punto VI

de este documento.

Cada postulante preseleccionado, deberá asistir a una entrevista ante el Comité de

Selección donde presentará en exposición pública un tema de especialidad y proyecto
Académico. Para el caso de postulantes que se encuentren en el extranjero, se concertará la

exposición y entrevista mediante videoconferencia

El Comité evaluará la entrevista y exposición de cada postulante asignándole, de

común acuerdoentre todos sus integrantes, unode los siguientes puntajes a cada ítem de la
rúbrica (anexo 1)

Entrevista E Puntos

| Exccleme

Bueno

Dericiene

Ver anexo| para rúbrica de evaluación,

Cargo Código 2

Los factores que se considerarán enel proceso de selección serán

a) Experiencia docente.
b) Obtención de proyectosen ciencia y tecnología
e) Publicaciones.
d) Exposición Pública de propuesta de investigación y Entrevista

a) Experiencia docente:

Para evaluar este factor se considerarán las actividades docentes realizadas por el

postulante, exclusivamente en calidad de profesor responsable (no asistente de cátedra), en

cursos impartidos durante los últimos cinco años (desde 2015). el periodo de evaluación se

extenderá a seis años para los 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, y se aplicará la siguiente valorización:

Respecto a la experiencia en docencia en el área de la economía:

+ Docencia universitaria comoprofesor responsable en postgrado (4 unidades por
ada curso impartido).



+ Docencia universitaria como profesor responsable en pregrado (2 unidades por

cada curso impartido).
+ Director de Tesis de Doctorado terminadas (4 unidades por tesis).

7 Director deTesis de Magíster académico terminadas (2 unidades por tesis),

La sumade las unidades obtenidas por el postulante se traducirá en un puntaje. de acuerdo

a la escala que se incluye a continuación:OTA ]

[80puntos 46 a 60 unidades 7Có0 puntos> [3ludsunidades __—40puntos 6a30 unidades |120 puntos [Tal
_|Ounidades

unidades —

b) Obten yectos en ciencia y tecnología

Para este factor se considerarán proyectos adjudicados en el área requerida. desde el año

2015 a la fecha, el períodode evaluación se extenderá a seis años para los postulantes que

¿urante el mismo. hayan hechouso de algunos de los derechos asociados a la protección e

la maternidad dispuestos en la legislación chilena. Los proyectos deben de acuerdoa la

definición del cargo: debidamente finalizados y que hayan sido obtenidos mediante

arsos nacionales o intemacionales, extemos a la Universidad de Talca. No se

Conciorarán proyectos solicitados por empresas como servicio de investigación

Se aplicará la siguiente cuantificación:

+ Provectos Núcleo Milenio, Anillos CONICYT, o equivalentes para postulantes

extranjeros. Se asignará 20 unidades c/u por participación como Dircetor(a),

Directori) Altenota), Investigador(a) Principal o Investigadorta) Titular. Se

<eienará 17 unidades e/u por participación como Investigador(a) Asociado(a).

+ Proyectos FONDECYT Regular, FONDEF o equivalentes para postulantes

extranjeros. Se asignará 15 unidades c/u por participación como Investigador(a)

Responsable o Director(a). Se asignará 3 unidades c/u por participación como

Coinvestigador(a) o Directoría) Alterno(a), hasta un máximo de 6 unidades,

+ Proyectos FONDECYT de Iniciación. Se asignará 7 unidades c/u por participación

como Investigador Responsable.

Solo se evaluarán los antecedentes de proyectos de investigación que correspondan|
las Hincas de investigación declaradas por el postulante, las que deberán decir

| relación directa con el área requerida. No se evaluará la participación del

postulante que corresponda a una calidad diversa a la de investigador responsable |

Lo evinvestigad

Observación: en el caso de los proyectos internacionales el Comité definirá las

equivalencias respectivas con los proyectos nacionales considerando los parámetros y

e eristicas definidos para cada una de ellos. Para lo anterior, el Comité dejará

Constancia fundada en el acta respectiva de la equivalencia definida.



Lasuma de las unidades obtenidas por el postulante se traducirá en un puntaje, de acuerdo

a la escala que se incluye a continuación,

100 puntos o 9 más unidades

USO puntos | 17 a 24 unidades|60puntos 2 OAl6 unidades

4Opumtos  ¡6aJwunidades EE
Fo puntos [LaS unidades E 7

10 puntos
| 0 unidades

e) Publicaciones

Para evaluar este factor se considerarán las publicaciones realizadas durante los últimos 5

años (desde 2015), el período de evaluación se extenderá a seis años para los 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, y se aplicarála siguiente

cuantificación por cada ítem:

+ Primer autor o Co-autor de publicaciones WoS en cuartil Q1 o Q2 del área

requerida en revistas de base de datos indicada en la descripción del cargo: 9

unidades c/4.
+ Primer autor o Co- autor de publicaciones WoSen euartil Q3 del área requeridaen

revistas de base de datos indicada en la descripción del cargo: 6 unidades,

El área del conocimiento será definida por la clasificación de la revista en Web of Science.

La suma de las unidades obtenidas por el postulante se traducirá en puntaje de acuerdoa la

la que se incluye a continuación:ese

[100pumos— 7¡SOpuntos
[0 pamos 12325 unidades —

|

20puntos a Ml emidades0 unidades ]

¡O putos mE

4) Exposición Pública de propuesta de inv estigación y Entrevista:

Serán prescleccionados para la etapa de entrevista aquellos postulantes que al menos

hayan obtenido como suma 35 puntos ponderados acumulados en los factores

previamente evaluados según la formade evaluación de factores indicados en el punto VI

de este documento,

istir a una entrevista ame el Comité de
Cada postulante preseleccionado. deberá

Selección donde presentará en exposición pública un tema de especialidad y proyecto

Académico. Parael caso de postulantes que se encuentren en el extranjero, se concertará la

exposición y entrevista mediante videoconferencia.

El Comité evaluará la entrevista y exposición de cada postulante asignándole, de

común acuerdo entre todos sus integrantes, uno de los siguientes puntajes a cada ftem de la
rúbrica (anexo 1):

10



Puntos l

an00 l

¡Bueno
UDeficieme

Ver anexo| para rúbrica de evaluación.

Cargo Código 3

Los factores que se considerarán en el proceso de selección serán:

a) Formación de postgrado.
b) Experiencia docente,
+) Obtención de proyectos en ciencia y tecnología
d) Publi
e) Exposición Pública de propuesta de investigación y Entrevista.

aciones.

a) Formación de postgrado:

Para evaluar este factor se considerará la formación de postgrado obtenido por el

postulante y el área sobre que versa dicho postgrado y se aplicará la siguiente
valorización

+ Grado académico de Doctor en Tecnologías de Información, Doctor en Ingeniería
Informática. Doctor en Ciencias de la Computación, Doctor en Ingeniería
Industrial o Doctor en Ingeniería de Sistemas con tesis en Sistemas de Información

o Ingeniería de Software: 25 unidades
+ Grado académico de Doctor en Tecnologías de Información, Doctor en Ingeniería

Informática. Doctor en Ciencias de la Computación, Doctor en Ingeniería
Industrial o Doctor en Ingeniería de Sistemas sin tesis en Sistemas de Información

ni Ingeniería de Software: 10 unidades

A efectos de la sumatoria solo se considerará el grado superior, no pudiendo acumular dos

o más grados del mismo nivel.

La sumade las unidades obtenidas por el postulante se traducirá en un puntaje, de acuerdo,

a la escala que se incluye a continuación:

[100 puntos T , al
[60puntos | 10 unidades

b) Experiencia docente:

Para evaluar este factor se considerarán las actividades docentes realizadas por el

postulante, exclusivamente en calidad de profesor responsable (no asistente de cátedra), en

cursos impartidos durante los últimos cincoaños (desde 2015), el periodo de evaluación se

extenderá a seis años para los postulantes que durante el mismo, hayan hechouso de

algunos de los derechos asociados a la protección a la maternidad dispuestos en la

legislación chilena. y se aplicará la siguiente valorización:



Respectoa la experiencia en docencia en el área de especialidad:

e Docencia universitaria como profesor cesponsable en postgrado (unidades por

cada curso impartido).

+ Docencia universitaria como profesor responsable en pregrado (2 unidades por

cada curso impartido).

+ Director de Tesis de Doctorado terminadas (A unidades por tesis).

7 Director de Tesis de Magíster académico terminadas (2 unidades por tesis).

La suma de las unidades obtenidas porel postulante se traducirá en un puntaje. de acuerdo

a la escala que se incluye a continuación

("100 puntos

¿) Obtención de proyectos en ciencia y tecnología

Para este factor se considerarán proyectos adjudicados en el área requerida, desde el año

2015.a la fecha, el periodode evaluación se extenderá a seis años paralos postulames que

¿urante el mismo. hayan hecho uso de algunos de los derechos asociados a la prot

la maternidad dispuestos en la legislación "lena. Los proyectos deben de acuerdoa la

definición del cargo: debidamente Smalizados y que hayan sido obtenidos mediante

ecursos nacionales o internacionales, extermos 4 la Universidad de Talca, No se

onciderarán proyectos solicitados por empresas como servicio de invest

«ción a

guiente cuantificación:
Se aplicará la si

+ Proyectos Núcleo Milenio, Anillos CONICY Y. o equivalentes para postulantes

extranjeros. Se asignará 20 unidades c/u POr participación como Director(a)

Directoría) Alterno(a), Investigador(a) Principal o Investigador(a) Titular. Se

astenará 17 unidades c/u por participación como Investigador(a) Asociado(a).

+ Proyectos FONDECYI Regular FONDEF o equivalentes para postulantes

extranjeros. Se asignará 15 unidades c/u por participación como Investigador(a)

Responsable o Directorta).. Se asignará 3 unidades c/u por participación como

Coimvestigadoría) o Director(a) Alterno(a), hasta un máximode 6 unidades.

+ Proyectos FONDECYT de Iniciación. $e asignará 7 unidades e/u por participación

como Investigador Responsable

+ Omos proyectos intemacionales de investigación científica o de investigación

aplicada concursables externos: 5 unidades c/u como Investigador Responsable

y 3 unidades e/u como Co-Investigador.

Solo se evaluarán los antecedentes de proy ectosde investig:

lo lincas de investigación declaradas por el postulante, las que deberán decir |

relación directa con el área requerida. No se evaluará la participación del

| postulante que corresponda auna calidad diversa a la de investigador responsable

'vinvestigador.
. c

ción que correspondan



Observación: en el caso de los proyectos internacionales el Comité definirá las
equivalencias respectivas con los proyectos nacionales considerando los parámetros y

características definidos para cada una de ellos. Para lo anterior, el Comité dejará
constancia fundada en el acta respectiva de la equivalencia definida.

Lasumade las unidades obtenidas por el postulante se traducirá en un puntaje, de acuerdo
ala escala que se incluye a continuación

[100 puntos
—

80puntos 1732 unidades
60 puntos E [10a 16 unidades
40 puntos 6 a 9 unidades E20 puntos La 5 unidades

0 puntos [O unidades

d) Publicaciones:

Paraevaluar este factor se considerarán las publicaciones realizadas durante los últimos 5

años (desde 2015), el período de evaluación se extenderá a seis años para los 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, y se aplicará la siguiente
cuantificación por cada ítem:

+ Primer autor o Co-autor de public:
área del cargo): 15 unidades c/u.

+ Primer autor o Co- autor de publicaciones en cuartil Q3 (según
cargo): 10 unidades.

+ Primer autor o Co- autor de publicaciones en cuartil Q4 (según SCOPUS y área del
cargo): 5 unidades.

ciones en cuartil QI o Q2 (según SCOPUS y
:COPUS y áreadel

icación de la revista en Web ofSEl área del conocimiento será definida porla clas:
o SCOPUS.
La sumade las unidades obtenidas por el postulante se traduce
escala que se incluye a continuación

ience

'á en puntaje de acuerdoa la

[100 puntos
60 puntos [244 35 unidades
40 puntos

z
12 a23unidades

20 punto La 1 unidades
[O puntos 0 unidades

e) Exposición Pública de propuesta de investigación y Entrevista:

Serán preseleccionados para la etapa de entrevista aquellos postulantes que al
menos hayan obtenido como suma 35 puntos ponderados acumulados en los factores
previamente evaluados segúnla forma de evaluación de factores indicados en el punto VI
de este documento.



Cada postulante preseleccionado, deberá asistir a una entrevista ante el Comité de
elección donde presentará en exposición pública un temade especialidad y proyecto

Académico. Para el caso de postulantes que se encuentren en el extranjero, se concertará la

exposición y entrevista mediante videoconferencia.

El Comité evaluará la entrevista y exposición de cada postulante asignándole, de

común acuerdo entre todos sus integrantes, uno de los siguientes puntajes a cada ítem de la

rúbrica (anexo1)

[Entrevista
T

Punto:

Excelente == o 100

¡Bueno 350

Deticiente o

Ver anexo| para rúbrica de evaluación.

digo 4Cargo €

Los factores que se considerarán en el proceso de selección serán:

a) Formación de postgrado.
b) Experiencia docente.
€) Obtención de proyectos en ciencia y tecnología
d) Publicaciones.
e) Exposición Pública de propuesta de investigación y Entrevista

a) Fort )n de postgrado:

Para evaluar este factor se considerará la formación de postgrado obtenido por el

postulante y el área sobre que versa dicho postgrado y se aplicará la siguiente
valorización

+ Grado académico de Doctor en Contabilidad, Doctor Ciencias de la

Administración o equivalente en el extranjero: 25 unidades
+ Grado académico de Doctor en Economíasin énfasis en el área requerida: 10

unidades

A efectos de la sumatoria solo se considerará el grado superior, no pudiendo acumular dos

9 más grados del mismo nivel.

La sumade las unidades obtenidas por el postulante se traducirá en un puntaje, de acuerdo
ala escala que se incluye a continuación,

100panas—

60 puntos
|

10 unidades ]



b) Experiencia docente;

Para evaluar este factor se considerarán las actividades docentes realizadas por el
postulante, exclusivamente en calidad de profesor responsable (no asistente de cátedra), en
cursos impartidos durante los últimos cinco años (desde 2015), el período de evaluación se
extenderá a seis años para los postulantes que durante el mismo, hayan hecho uso de
algunos de los derechos asociados a la protección a la maternidad dispuestos en la

y se aplicará la siguiente valorizaciónislación chilen,

Respecto a la experiencia en docencia en el área de especialidad:
+ Docencia universitaria como profesor responsable en postgrado (4 unidades por

cada curso impartido)
+ Docencia universitaria como profesor responsable en pregrado (2 unidades por

cada curso impartido).
Director de Tesis de Doctorado terminadas(4 unidades por tesis).
Director de Tesis de Magister académico terminadas (2 unidades por tesis).

Lasuma de las unidades obtenidas por el postulante se traducirá en un puntaje, de acuerdo
ala escala que se incluye a continuación:

100 puntos 61 o más unidades
——

80 puntos 46.2 60 unidades
60 puntos —

31 a 45 unidades
140 puntos |16 a 30 unidades

S

20 puntos
—

La 15 unidades
0 punto

lades

—

+) Obtención de proyectos en ciencia y tecnología

Paraeste factor se considerarán proyectos adjudicados en el área requerida, desde el año
2015 a la fecha, el período de evaluación se extenderá a seis años para los 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. Los proyectos deben de acuerdo a la

definición del cargo: debidamente finalizados y que hayan sido obtenidos mediante
concursos nacionales y imternacionales, externos a la Universidad de Talca. No se
considerarán proyectos solicitados por empresas como servicio de investigación,

Seaplicará la siguiente cuantificación
+ Proyectos Núcleo Milenio, Anillos CONICYT, o equivalentes para postulantes

extranjeros. Se asignará 20 unidades c/u por participación como Director(a),
Directora) Alterno(a), Investigador(a) Principal o Investigador(a) Titular. Se
asignará 17 unidades c/u por participación como Investigador(a) Asociado(a)

+ Proyectos FONDECYT Regular, FONDEF o equivalentes para. postulantes
extranjeros. Se asignará 15 unidades c/u por participación como Investigador(a)
Responsable o Director(a).. Se asignará 3 unidades c/u por participación como

Coinvestigador(a) o Director(a) Alterno(a), hasta un máximo de 6 unidad
+ Proyectos FONDECYT de Iniciación. Se asignará 7 unidades c/u por participación

somo Investigador Responsable.

[Solose evaluarán los antecedentes de proyectos de investigación que correspondanalas
líneas de investigación declaradas por el postulante en su currículum, las que deberán
decir relación directa con el área requerida. No se evaluará la participación del



postulante que coreesponda auna calidad diversa a la de investigador responsable o Co-

Investigador. Tampoco se evaluará la participación en proyectos de investigación|científica internos a la institución de origen del postulante.

Observa : en el caso de los proyectos internacionales el Comité definirá las

equivalencias respectivas con los proyectos nacionales considerando los parámetros y

Características definidos para cada una de ellos, Para lo anterior, cl Comité dejará

constancia fundada en el acta respectiva de la equivalencia definida.

La suma de las unidades obtenidas por el postulante se traducirá en un puntaje, de acuerdo

ala escala que se incluye a continuación

100puosO [2Dmásidad =D |

80puntos > [Isa lgmidades 7]10a I4 unidades
5 a 9 unidadesaa unidades

| O unidades ]

60 puntos—40 puntos
20 puntos

CO puntos

4) Publicaciones:
Para evaluar este fuctor se considerarán las publicaciones realizadas durante los últimos $

años (desde 2015), el periodo de evaluación so extenderá a seis años para los postulantes

que durame el mismo, hayan hecho uso de algunos de los derechos asociados a Ka

protección a la maternidad dispuestos enla legislación chilena, y se aplicará la siguiente

cuantificación por cada ítem:

+ Primer autor o autor de correspondencia de publicaciones en cuartil QI y Q2

(según SCOPUS y área del cargo): 12 unidades c/u.

+ Co-autor de publicaciones en cuartil Q! y Q2 (se
10 unidades c/u.

+ Primer autor o autor de correspondencia de publicaciones en cuartil Q3 y Q4

(según SCOPUS y área del cargo): 8 unidades.
+ Co-autor de publicaciones en cuartil Q3 y Q4 (según SCOPUSy área del cargo): 6

unidades.
El área del conocimiento será definida porla clasificación de la revista en Web ofScience

oen su defecto SCOPUS.
Vaccama de las unidades obtenidas por el postulante se traducirá en puntaje de acuerdoa la

escala que se incluye a continuación

in SCOPUS y á veadel cargo):

36.0 más unidades100puntos Y
M4a3:puntos

60 puntos—
30 puntos
LO puntos

LaHlunidades
LO unidades

+) Exposición Pública de propuesta de investigación y Entrevista:

Serán preseleccionados para la ctapa de entrevista aquellos postulantes que al menos

hayan obtenido como Suma 35 puntos ponderados acumulados en Jos factores

previamente evaluados según la forma de evaluación de factores indicados en el punto vi

de este documento.

16



Cada postulante preseleccionado, deberá asistir a una entrevista ante el Comité de
Selección donde presentará en exposición pública un tema de especialidad y proyecto
Académico. Para el caso de postulantes que se encuentren en el extranjero, se concertará la

exposición y entrevista mediante videoconferencia.

El Comité evaluará la entrevista y exposición de cada postulante asignándole, de
común acuerdo entre todos sus integrantes, unode los siguientes puntajes a cada ítem de la
rúbrica (anexo 1):

Entrevista Puntos l

ExcelenteBuDeficiente O
Ver anexo 1 para rúbrica de evaluación.

Cargo Código 5

Los factores que se considerarán en el procesode selección serán:

a) Formación de postgrado.
b) Experiencia doc
+) Obtención de proyectos en ciencia y tecnología
d) Publicaciones.
e) Exposición Pública de propuesta de investi

a) Formación de postgrado:

Para evaluar este factor se considerará la formación de postgrado obtenido por el
postulante y el área sobre que versa dicho postgrado y se aplicará la

valorización

+ Grado académico de Doctor en Finanzas, Doctor Ciencias de la Administración o
equivalente en el extranjero: 25 unidades

+ Grado académico de Doctor en Economía: 10 unidades

A efectos de la sumatoria solo se considerará el grado superior. no pudiendoacumular dos
o más grados del mismonivel.

La sumade las unidades obtenidas por el postulante se traducirá en un puntaje, de acuerdo
ión:a la escalaque se incluye a continu

|
100 puntos

60 puntos 10 unidades

b) Experiencia docente:

Para evaluar este factor se considerarán las actividades docentes realizadas por el
postulante, exclusivamente en calidad de profesor responsable (no asistente de cátedra), en
cursos impartidos durante los últimos cinco años (desde 2013), el período de evaluación se

17



extenderá a seis años para los postulantes que durante el mismo, hayan hecho t1so de
ón a la maternidad dispuestos en la

algunos de los derechos asociados a la protes

islación chilena, y se aplicará la siguiente valorización:

Respectoala experiencia en docencia en el área de especialidad

+ Docencia universitaria comoprofes
cada curso impartido).

+ Docencia universitaria como profesor responsable en pregrado

cada curso impartido).
+ Director de Tesis de Doctorado terminadas (4 unidades por tesis).
+ Director de Tesis de Magíster académico terminadas (2 unidades por tesis)

or responsable en postgrado (4 unidades por

unidades por.

sumade las unidades obtenidas por el postulante se traducirá en un puntaje, de acuerdo

a la escala que se incluye a continuación:

[100puntos Jaomás unidades

80 puntos 16 4.60 unidades
60 puntos [31 a45unidades

40puntos— 6a 30 unidades
20 puntos— Lal5 unidades

0 puntos 0 unidades

£) Obten ón de proyectos en ciencia y tecnologí

Para este factor se considerarán proyectos adjudicados en el área requerida, desde el año

2015 ala fecha, el período de evaluación se extenderá a seis años paralos postulantes que

Gurante el mismo. hayan hecho uso de algunos de los derechos asociadosala protección a
la maternidad dispuestos enla legislación chilena. Los proyectos deben de acuerdo a la

definición del cargo: debidamente finalizados y que hayan sido obtenidos mediante
o intemacionales, externos a la Universidad de Talca. No se

considerarán proyectos solicitados por empresas como servicio de investigación
concursos nacionale

Se aplicará la siguiente cuantificación:

+ Proyectos Núcleo Milenio. Anillos CONICYT, o equivalentes para postulantes

extranjeros. Se asignará 20 unidades c/u por participación como Director(a),

Director(a) Altemno(a), Investigador(a) Principal o Investigador(s) Titular. Se

asignará 17 unidades c/u por participación como Investigadoría) Asociado(a)

+ Proyectos FONDECYT Regular. FONDEF o equivalentes para postulantes

extranjeros. Se asignará 15 unidades c/u por participación comoInvestigadora)
Responsable o Directora). Se asignará 3 unidades e/u por participación como
Coinvestigadoría) o Director(a) Altemo(a), hasta un máximo de 6 unidades

+ Proyectos FONDECYT de Iniciación. Se asignará 7 unidades c/u por participación

omo Investigador Responsable

[Solo se evaluarán los antecedentes de proyectos de investigación que correspondan |

a las líneas de investigación declaradas por el postulante, las que deberán decir

relación directa con el área requerida. No se evaluará la participación del

postulante que correspondaa una calidad diversa a la de investigador responsable

Locoinvestigador.



internacionales el Comité definirá las
ando los parámetros y

características definidos para cada una de ellos. Para lo anterior, el Comité dejará
constancia fundada en el acta respectivade la equivalencia definida.

Observación: en el caso de los proyectos
equivalencias respectivas con los proyectos nacionales conside

La suma delas unidades obtenidas porel postulante se traducirá en un puntaje, de acuerdo
ala escala que se incluye a continuación

100 puntos
80 puntos

10 puntos
40 puntos
20 puntos

0 puntos

o más unidades ]

17324 unidades
10 a 16 unidades
649 unidades
La $ unidades

LO unidades

d) Publicaciones

Para evaluar este factor se considerarán las publicaciones realizadas durante los últimos 5

años (desde 2015), el período de evaluación se extenderá a seis años para los postulantes
que durante el mismo, hayan hecho uso de algunos de los derechos asociados ala
protección a la maternidad dispuestos en la legislación chilena, y se aplicará la siguiente
cuantificación por cada item:

+ Primer autor o autor de correspondencia de publicaciones en cuartil Q1 y Q2

(según SCOPUS y área del cargo): 12 unidades c/u.
+ Co-autor de publicaciones en cuartil Ql y Q2 (según SCOPUS y área del cargo)

10 unidades c/u.
+ Primer autor o autor de correspondencia de publicaciones en cuartil Q3 y Q4

(según SCOPUS y área del cargo): 8 unidades.
+ Co-autorde publicaciones en cuartil Q3 y Q (s

unidades.
El área del conocimiento será definidapor la clasificación de la revista en Web of Science

oen su defecto SCOPUS,
Lasuma de las unidades obtenidas por el postulante se tradue
escala que s

gún SCOPUS y áreadel cargo): 6

:4 en puntaje de acuerdo ala
incluye a continuación

100puntos 36.0 más unidades
$0 puntos
60 punt
30 puntos

LO puntos
e) Exposición Pública de propuesta de inves

24 a 35 unidades
122 23 unidades

|
La IL unidades
0 unidades

ción y Entrevista:

Serán preseleccionados para la ctapa de entrevista aquellos postulantes que al

menos hayan obtenido como suma 35 puntos ponderados acumulados enlos factores
imla forma de evaluación de factores indicados en el punto VIpreviamente evaluadossde este documento,

Cada postulante preseleccionado, deberá asistir a una entrevista ante el Comité de

Selección donde presentará en exposición pública un tema de especialidad y proyecto
Académico. Para el caso de postulantes que se encuentren en el extranjero, se concertará la

exposición y entrevista mediante videoconferencia



El Comité evaluará la entrevista y exposición de cada postulante asignándole, de
común acuerdo entre todos sus integrantes, uno de los siguientes puntajes a cada item de la

rúbrica (anexo 1:

Ver anexo| para rúbrica de evaluación

VL- FORMA DE EVALUACIÓN DE FACTORES

Cargo Código 1 y 2

Para traducir los puntajes anteriores en un puntaje de selección se aplicarán las

ponderaciones que se señalan en la tabla siguiente:

[FACTOR
Ml

| PONDERACIÓN

a) Experiencia Docemte 5%

b) Publicaciones 40%

<) Obtención de proyectosenciencia y tecnologi 20% a
d) Entre
propuesta plan académico

sta-Exposición con el Comité

El puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo es de 60 puntos ponderados,
según lo mencionado precedentemente. Si ninguno de los postulantes obtiene este puntaje
mínimo, el concurso será declaradodesierto.

En caso que el concurso sea declarado desierto, el cargo quedará vacante y podrá hacerse

un nuevollamadoa concursosin requerir la aprobación previa descrita en el artículo 5 del

Reglamento de Concursos para proveer cargos del cuerpo académico regular.

CargoCódigo 3,4 y 5

Para traducir los puntajes anteriores en un puntaje de selección se aplicarán las

ponderaciones que se señalan en la tabla siguiente:

[FACTOR | PONDERACIÓN|a) Formación de postgrado 10%

Tb) Experiencia Docente 20% |

€) Publicaciones 30%

d) Obiención de proyectos en ciencia y tecnol 10%

e) Emtrevista-Exposición con el Comité

propuesta plan académico |

20



El puntaje mínimo para ser considerado postulante idóneo es de 60 puntos ponderados.
según lo mencionado precedentemente. Si ningunode los postulantes obtiene este puntaje
mínimo, el concurso será declarado desierto.

En caso que el concurso sea declarado desierto, el cargo quedará vacante y podrá hacerse
un nuevo llamadoa concurso sin requerir la aprobación previa descrita en el artículo $ del
Reglamento de Concursos paraproveer cargos del cuerpo académico regular

VIL- LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y

ENTREVISTAS PERSONALES

La documentación debe ser enviada en sobre cerrado, señalando: Postulación Contratación
de Académicos FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS señalando explícitamente
el Código o Códigos de cargo o cargos al cual se postula, a la siguiente dirección:

Secretaría General Universidad de Talca
Concurso Académico
Facultad de Economía y Negocios — Ca
1 Poniente N' 1141
Talca

(indicar código)

La Secret ría General de la Universidad deTalca será la Unidad encargada de recibir los
antecedentes. llevar un registro y en casode solicitarlo un postulante, deberá entregar un
documento en el cual conste formalmente el día y hora de recepción de los documentos.

La no presentación de antecedentes que respalden el cumplimiento de requisitos será
considerada incumplimiento de éstos. por lo cual la postulación será rechazada
automáticamente. El plazo de recepción de postulaciones con sus antecedente

extenderá desde el día hábil siguiente a esta publicación.
se

Serán también consideradas dentro del proceso de selección aquellas postulaciones con
todos los antecedentes requeridos entregadas en correo electrónico (sgeneralídutalca.el)
cuyas fechas consignadas en el encabezado del correo electrónico indique que ellas se
ingresaron dentro del plazo.

Las entrevistas y otras pruebas de selección de este concurso serán efectuadas en las
dependencias de la Facultad de Economía y Negocios, ubicadas en el campus de la
Universidad de Talca. Avda. Lircay s/n en la ciudad de Talca. No obstante lo anterior, el

postulante podrá ser citado a rendir algún tipo de evaluación en otro lugar que la
Universidad designe. (Video conferencia en caso de estar fuera del país)

Antecedentes solicitados de acuerdo al Cargo que postula:

+ Currículum Vitae actualizado, con indicación expresa de líneas de investigación y

especialización disciplinaria
+ Copia simple de certificados de gradosy títulos.
+ Documento oficial emanado de la institución o autoridad competente, que acredite

la docencia universitaria en cursos del área requerida, de pre y/o postgrado, en

calidad de profesor responsable, según la indicación y precisión de las presentes
bases



+ Copia simple de la portada donde se indique la información precisa de autores,

fecha u otro dato relevante delas publicaciones científicas v libros más destacados

en el área obtenida enlos últimos $ años.

+ Documento oficial emanado de la institución o autoridad científica competente que

dé cuentade los proyectos de investigación en el área en que ha participado. con

indicación expresa de la calidad que ha revestido dicha participación, de acuerdoa
lo precisado enlas presentes bases.

+ Constancia de dominio de idiomas no nativos,

+ Constancia de cargos desempeñados en sector público.

+ Carta de intención señalando su propuesta de plan académicoa futuro, incluyendo
intel ses y vinculación temática con la Facultad de Economía y Negocios de la

Universidad de Talca

Nota: para aquellos interesados que envíen su postulación mediante oficina de
correos, el curriculum vitae, copia de publicaciones relevantes, constancia de

proyectos de investigación en los cuales ha participado y documentos que acrediten
docencia deberán ser entregado en formato impreso y en formato digital (adjuntar a

los antecedentes un CD,flash drive o memory card con los documentos).

vr SELECCIÓN, NOMBRAMIENTO Y CIERRE DEL PROCESO

Como resultado del concurso, el Comité propondrá los tres mejores postulantes al Decano
de la Facultad de Economía y Negocios. consignándose las calificaciones y/o puntajes
obtenidos por cada unode ellos, de acuerdoa los instrumentos de selección utilizados, y

en estrictoordende prelación. El Rector, junto con el Decano de la Facultadde Economía
y Negocios en base a los antecedentes aportados por el Comité y a la estructura de

remuneraciones de la Corporación. procederá a fijar las condiciones económicas de
vinculación del mejor postulante, quien deberá manifestar su aceptación al cargo.
procediendo posteriormente a la designación como titular en el ca

caso que dichas condiciones no sean aceptadas, el Rector efectuará el mismo
procedimiento antes indicado con el postulante que siga en el orden de prelación. Lo

anterior, sin perjuicio de la facultad de los postulantes de poder ejercer las acciones de
reclamo reconocidas en el ordenamiento jurídico chileno,

correspondiente. En

20salvo
«cionado y el Decano de la

_
El postulante que resulte seleccionado deberá asumir sus fimciones el 1 abril de

acuerdo firmado en forma simple por el candidato
Facultad, donde se estípule una fecha alternativa,

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN Y COMUNÍQUESE



Anexo 1: Rúbrica Entrevista y Exposición com Comité Unidad Académica
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