
 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE TALCA 
CONCURSO ACADÉMICO PLANTA REGULAR 

 

 
La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, invita a presentar 
antecedentes para tres cargos 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 
 
Cargo Código 1 (en este código se contempla la contratación de 2 académicos) 
•Título de Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Civil en Informática, 
Psicólogo Laboral o equivalente en el extranjero. 
• Grado académico de Doctor en Ciencias de la Gestión, Doctor en Administración de 
Empresas, Doctor en Recursos Humanos, Doctor en Marketing o equivalente en el extranjero. 
• Experiencia docente en pregrado y en postgrado en el área. 
• Productividad en revistas WoS (ex ISI) o SCOPUS. 
• Participación en proyectos de investigación nacionales o internacionales. 
• Plan de trabajo académico orientado al área de la Gestión o Recursos Humanos o Marketing. 
• Dominio del idioma inglés tanto escrito como hablado. 
 
Cargo Código 2 (en este código se contempla la contratación de 1 académico) 
• Título de Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil Industrial o equivalente en el extranjero. 
• Grado académico de Doctor en Economía Aplicada, Doctor en Economía Agrícola, Doctor 
en Recursos Naturales o Doctor en Economía de Recursos. 
• Experiencia docente en pregrado y en postgrado en el área. 
• Productividad en revistas WoS (ex ISI) o SCOPUS. 
• Participación en proyectos de investigación nacionales o internacionales. 
• Plan de trabajo académico orientado al área de Economía Ambiental y Recursos Naturales. 
• Dominio del idioma inglés tanto escrito como hablado. 

ANTECEDENTES SOLICITADOS: 
 

• Currículum Vitae actualizado. 

• Copia simple de Certificados de Grados y Títulos. 

• Documentos que acrediten docencia de pre y postgrado de acuerdo a la definición 

del cargo (desde 2016).  

• Copias de las publicaciones más relevantes de los últimos 5 años (desde 2016). 

• Constancia de los proyectos de investigación en que ha participado (desde 2016). 

• Propuesta de plan académico. 

• Constancia de dominio de idiomas no nativos. 

• Constancia de cargos desempeñados en sector público. 

http://www.utalca.cl/


RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES 

• Los antecedentes deben ser enviados a: Secretaría General Universidad de Talca, 
Concurso Académico Cargo (indicar código), 1 Poniente Nº 1141 Talca o al correo 
electrónico sgeneral@utalca indicando Concurso Académico Facultad de 
Economía y Negocios (indicar cargo) en el asunto.  

• Plazo límite de entrega es el 7 de enero de 2022 hasta las 18:00 hrs. 

• Información sobre el concurso y sus bases, contactar a Secretario de Facultad: 
Prof. Leopoldo López. Correo electrónico: llopez@utalca.cl 

 
La universidad de Talca se reserva derecho de declarar desierto el concurso por falta 
de postulantes idóneos. 
 

 
 


