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CONCURSO DE ANTECEDENTES PARA PROVEER EL SIGUIENTE CARGO ACADEMICO 
(Código 272017) 
 
Instituto de Conservación Biodiversidad y Territorio (ICBTe), Facultad de Ciencias Forestales y 
Recursos Naturales, Universidad Austral de Chile, Campus Isla Teja, Valdivia, Chile 
 
Descripción de perfil: 
 
Cargo a Jornada Completa de Académico/a para realizar docencia de pre y post-grado e investigación en 
una o más de las siguientes áreas: 
 
Análisis y Modelación Geoespacial de Recursos Naturales, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Local, y 
Conservación, Gestión y Manejo de Recursos Naturales (Código 272017). 
 
Requisitos de postulación: 
 
- Estar en posesión de un título o grado de Ingeniero en Conservación de Recursos Naturales, Ingeniero 
Forestal, Biólogo, Geógrafo, Ingeniero Agrónomo o profesión afín. 
 
- Grado de Doctor/a en Ciencias Ambientales o afín al momento de la postulación, obtenido en un programa 
acreditado nacional o extranjero. 
 
- Demostrar productividad científica ISI en su área de especialización. 
 
- Demostrar capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios y para liderar proyectos de investigación 
arbitrados por pares en su especialidad. 
 
- Manejo fluido del idioma español e inglés. 
 
Documentos para postular: 
 
- Carta de postulación manifestando cargo al que postula y motivación para carrera académica. 
 
- Currículo actualizado incluyendo copia de sus publicaciones más relevantes, y dos cartas de referencias de 
académicos nacionales o extranjeros en su área de especialización. 
 
Disponibilidad: 1 de Enero 2018. 
 
Plazo de postulación: 1 de Septiembre 2017. 
 
Consultas específicas: Teléfono: +56-63-2221228, e-mail: conservacion@uach.cl 
 
Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos: 
 
Los antecedentes serán evaluados por el ICBTe. Una entrevista personal y una presentación académica 
podrían ser solicitadas a los/as postulantes, asimismo una evaluación psicológica. 
 
Los/as Interesados/as deberán enviar su postulación al mail concursos@uach.cl con copia a 
conservacion@uach.cl, indicando en el asunto del correo el código del cargo al que postula. 


