
VIII.- AVISO A PUBLICAR  
 

 

UNIVERSIDAD DE TALCA 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

CONCURSO ACADÉMICO PLANTA REGULAR  

 
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca, invita a presentar 
antecedentes para el cargo de profesor jornada completa en la planta regular quien 
asumirá funciones en la fecha acordada con el Decano de la Facultad:  
 
Requisitos Generales de Postulación. 
Los establecidos en la Ordenanza General del Académico, cuyo documento en extenso 
puede ser descargado en http://www.utalca.cl 
 
 
Perfil del  cargo concursado, por Código 
 
 
Cargo Código Nº 1. Departamento de Microbiología  

 
• Título profesional: Médico Cirujano, Tecnólogo Médico, Bioquímico o 

Biólogo, con experiencia en el ámbito de la Microbiología Clínica. 
• Grados académicos: Doctor/a. 
• Experiencia en docencia universitaria de pregrado en microbiología básica 

y aplicada. 
• Experiencia docente en la dirección de tesis de pre y postgrado. 
• Experiencia en docencia de postgrado. 
• Poseer línea de investigación en microbiología con un deseable enfoque 

en las áreas de micotoxinas, genómica y/o biotecnología. 
• Haber adjudicado como investigador responsable proyectos 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-pte). El 
período de evaluación (últimos cinco años) se extenderá a seis años para 
los postulantes que, durante el mismo, hayan hecho uso de algunos de los 
derechos asociados a la protección de la maternidad dispuestos en la 
legislación chilena. 

• Poseer redes de colaboración en investigación, tanto nacional 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 Nacional de Acreditación 
(CNA). 

• Dominio del idioma inglés tanto escrito como hablado. 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

 

 

ANTECEDENTES SOLICITADOS: 
 

100 Curriculum Vitae actualizado, con indicación expresa de líneas de 
            investigación y especialización disciplinaria. 

101 Copia simple de Certificados de Grados y Títulos. 
102 Documentos que acrediten docencia de pre y postgrado de acuerdo a la 

definición del cargo. 
103 Copias de las publicaciones científicas o libros más relevantes, especialmente 

las de los últimos 5 años. 
104 Constancia de los proyectos de investigación en que ha participado. 
105 Demostrar dominio de idioma español (para no nativos). 
106 Certíficado de nacimiento de hijos nacidos a contar de 2015 en el caso de que 

            el postulante sea de sexo femenino. 
107 Propuesta de plan académico. 

 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 
• Los antecedentes deben ser enviados a: Secretaría General Universidad de Talca, 

Concurso Académico Facultad de Ciencias de la Salud (indicando código del 
cargo o cargos al cual postula), 1 poniente Nº 1141 Talca o al correo electrónico 
sgeneral@utalca indicando Concurso Académico Facultad de Ciencias de la 
Salud (indicando código del cargo o cargos al cual postula en asunto) 

• Plazo límite de entrega es el 07 de diciembre de 2021 hasta las 18 hrs. 
Información sobre el concurso y sus bases, contactar a: María Eliana Albornoz., e-mail 
mealbornoz@utalca.cl 
 
 
La Universidad de Talca se reserva derecho de declarar desierto el concurso por falta 
de postulantes idóneos. 
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