INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

CONCURSO ACADÉMICO PLANTA REGULAR

El Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca invita a presentar antecedentes para dos cargos de profesor
jornada completa en la planta regular cuyas funciones comenzarán tentativamente a partir de 01 de Marzo de 2020.
Requisitos Cargo: Académico área de Biología Molecular y Biotecnología (Código 1)
• Profesional de formación en Bioquímica, Biología, Biotecnología, Bioingeniería, Ingeniería en Biotecnología,
Ingeniería en Bioinformática, Ingeniería Forestal o Agronomía.
• Grado académico de Doctor (o Ph. D.) orientado a alguna de las siguientes áreas: Biología Celular, Biología Molecular
o Bioquímica Aplicada a la biología vegetal.
• Realizar investigación en Biología Celular, Biología Molecular o Bioquímica Aplicada a la biología vegetal.
• Experiencia docente universitaria demostrable en pre y postgrado, de preferencia en cualquiera de las siguientes
temáticas: Biología Celular, Biotecnología, Bioquímica o Biología Molecular.
• Publicaciones en revistas científicas indexadas WoS (ex ISI) y SCOPUS.
• Liderar proyectos de investigación y grupos de trabajo multidisciplinarios; evidenciar y mantener una alta productividad
científica; colaborar en actividades de gestión y extensión académica
• Poseer redes de colaboración en investigación, tanto nacionales e internacionales.
• Poder integrar Claustro Doctoral según orientaciones de productividad de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
• Inglés comunicacional, tanto escrito como hablado, para personas de habla hispana, y buen manejo del idioma español
para postulantes de habla no-hispana.
Requisitos Cargo: Académico área de Ecología y Biodiversidad (Código 2)
• Profesional de formación en Licenciatura en Biología, Bachiller en Ciencias Biológicas, Biólogo, Biólogo
Ambiental, Biotecnólogo, Ingeniero Forestal o Agrónomo.
• Grado académico de Doctor (o Ph. D.) orientado a alguna de las siguientes áreas: Ciencias Biológicas, Ecología,
Ciencias Agrarias, Ciencias Naturales.
• Realizar investigación en Ecología de Microorganismos y/o Ecología Química.
• Experiencia docente universitaria demostrable en pre y postgrado.
• Publicaciones en revistas científicas indexadas WoS (ex ISI) y SCOPUS.
• Poseer preferentemente experiencia posdoctoral.
• Liderar proyectos de investigación y grupos de trabajo multidisciplinarios; evidenciar y mantener una alta productividad
científica.
• Poseer redes de colaboración en investigación, tanto nacionales e internacionales, acreditables mediante
publicaciones, proyectos o estadias de investigación.
• Poder integrar Claustro Doctoral según orientaciones de productividad de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
• Inglés comunicacional, tanto escrito como hablado, para personas de habla hispana, y buen manejo del idioma español
para postulantes de habla no-hispana.

Información referida a ambos cargos
•
•
•
•

Inicio tentativo de actividades académicas: a partir de 01 de Marzo de 2020.
Jornada laboral completa (44 horas semanales).
Lugar de trabajo: Universidad de Talca, Campus Lircay, Talca, Chile.
Remuneración acorde a la jerarquía asignada, luego del proceso de jerarquización interno de la institución.

INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS

ANTECEDENTES SOLICITADOS:

Currículum vitae in extenso

Copia simple de Certificado de grados y títulos.

Copia de todas las publicaciones desde 2014 (sólo primera página).

Carta de intención señalando su propuesta de plan académico a futuro, incluyendo intereses y vinculación
temática con el Instituto de Ciencias Biológicas de la Universidad de Talca.

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES



Los antecedentes deben ser enviados por correo a: Secretaría General de la Universidad de Talca, “Postulación
Contratación de Académico INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS ", indicando expresamente al cargo que
postula e indicando el código del cargo. Dirección de envio: 1 Poniente Nº 1141, Talca, Chile.
Fecha de cierre de recepción de antecedentes: 02 de Enero de 2020.

Información sobre el concurso y sus bases en www.utalca.cl. Contacto: Cecilia Sepúlveda, Casilla 721, Talca, Chile,
Email: csepulve@utalca.cl

La Universidad de Talca se reserva el derecho de declarar desierto el concurso por la falta de postulantes idóneos

.

