
 
 
 

CONCURSO DE ANTECEDENTES PARA PROVEER UN CARGO DE 
ACADÉMICO JORNADA COMPLETA EN EL DEPARTAMENTO DE 

CIENCIAS ECOLÓGICAS, FACULTAD DE CIENCIAS, 
UNIVERSIDAD DE CHILE 

 
En el marco de la Convocatoria Nacional Subvención a la Instalación en la 
Academia año 2019, Programa PAI de CONICYT, se llama a postular a un cargo 
académico. 
 
Descripción del perfil: 
Académico (a) Jornada Completa para realizar investigación, docencia de pre y 
postgrado y extensión en Conservación Biológica. 
 
Requisitos de postulación:  

- Estar en posesión de un título o grado de biólogo o profesión afín a la 
conservación biológica. 

- Grado académico de doctor obtenido hasta 7 años anterior al cierre de esta 
Convocatoria. En el caso de investigadoras que hayan tenido hijos/as en este 
período, se considerará un año adicional por hijo/a al tiempo máximo 
exigido desde que obtuvieron su grado de doctor. Esto deberá consignarse en 
la postulación y se deberán adjuntar certificado/s de nacimiento en el 
apartado correspondiente. 

- Haber realizado un postdoctorado en Chile o el extranjero. 
- Demostrar productividad científica en revistas indexadas en temáticas 

propias de la Conservación Biológica. 
- Demostrar experiencia docente universitaria. 
- Demostrar capacidad para trabajar en equipos y para liderar proyectos de 

investigación. 
- Demostrar conexión con organismos o empresas públicas y privadas en 

temáticas propias de la Conservación Biológica. 
- Manejo fluido del idioma español e inglés. 
- En caso de haber obtenido un título o grado académico (Licenciado, Magister 

o Doctorado) en la Universidad de Chile, deberá demostrar haber estudiado 
o trabajado en una entidad diferente a la Universidad de Chile durante los 
últimos 5 años como mínimo. Para este propósito, se considerará el mayor 
grado obtenido en la Facultad. 

- Ser chileno/a o extranjero/a con permanencia definitiva en Chile al momento 
del cierre de la convocatoria. 

 



 
Documentos para postular:  

- Carta de intención. 
- Descripción del o los tópicos de investigación que proyecta desarrollar 

como investigador/a independiente y las actividades a realizar durante el 
período de la subvención y su relación el Plan de Desarrollo de nuestro 
departamento. Solicitar Plan de Desarrollo y Pauta de perfil de la propuesta 
a faciecol@uchile.cl. 

- Currículo actualizado incluyendo copia digital (PDF) de sus publicaciones a  
- Dos cartas de referencia de Académicos Chilenos o extranjeros. 
- Todos estos documentos deben ser enviados al email del Departamento de 

Ciencias Ecológicas (DCE) faciecol@uchile.cl  
En la segunda etapa para postular a la Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo (VID) de la Universidad de Chile se solicitará la documentación 
original. 
 

Postulaciones:  
DCE: Viernes 19 de abril 2019, 17:00 hrs. 
VID: Lunes 06 de mayo 2019 
CONICYT: Miércoles 15 de mayo 2019 
 

Las bases del concurso y mayor información están disponibles en el 
siguiente enlace.  
https://www.conicyt.cl/pai/2019/03/05/convocatoria-nacional-concurso-subvencion-a-la-
instalacion-en-la-academia-2019/ 

 
 


