
 

 
 

ANEXO BASES DE CONCURSO CÓDIGO: BIO-10 
 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada
: 

44 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Instituto de Biología – Facultad de Ciencias – Universidad de Valparaíso. 

Función 

Principal: 

Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le encomiende 

la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y realizar funciones 

en el ámbito de la gestión académica, investigación, vinculación con el medio, comité 

curricular y todas aquellas comisiones propias de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

         Será el/la responsable de desarrollar los programas académicos de las 

cátedras   y velar   por el   cumplimiento    estricto   de   sus contenidos 

metodológicos. 
         Liderar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el área de la 

biología vegetal. 

         Dictar cursos y dirigir tesis en el área de botánica, biología vegetal, 

ecología, biodiversidad y conservación. 

         Desarrollar plan de inserción. 

Requisitos 

Básicos: 

         Título Profesional o Grado de Licenciado(a) en áreas de las ciencias 

naturales o biología o biología marina o ingeniería forestal o agronomía o 

ambiental o afín a las áreas mencionadas. 

         Grado de doctor o PhD en áreas de biología vegetal, botánica, ecología 

vegetal, biodiversidad, conservación o afín a las áreas mencionadas. 

Requisitos 

Deseables: 

         Experiencia profesional de al menos 5 años. 

         Experiencia en actividades de docencia universitaria de al menos 2 años. 

         Dominio intermedio y/o avanzado de idioma inglés 

         Formación a nivel de postdoctorado en el área de la biología vegetal. 

         Productividad científica en el área de la biología vegetal. 

         Experiencia en la adjudicación de proyectos concursables de investigación, 

desarrollo e innovación. 

Documentación 

Obligatoria 

Adicional 

Los postulantes deberán presentar adicionalmente a la documentación obligatoria 

señalada en el punto 7.1 el siguiente antecedente: 

         Plan de Inserción que incorpore actividades verificables a desarrollar en un 

horizonte de 3 años en el ámbito de la docencia, investigación y vinculación 

con el medio. 

Quienes no adjunten toda la documentación   obligatoria solicitada, no podrán 

acceder a la etapa de evaluación de requisitos deseables. 

Calendario del 

Concurso: 

         Convocatoria: 

3 noviembre de 2019. 

         Publicación de Bases en Página Web: 

8 noviembre de 2019. 

         Recepción de antecedentes: 

11 noviembre de 2019 al 29 noviembre de 2019. 

         Admisibilidad: 

2 diciembre de 2019. 

         Conferencia Pública: 

5 al 6 diciembre de 2019. 

         Entrevista Psicológica: 

9 al 13 diciembre de 2019. 

         Entrevista Personal: 

6 al 7 enero de 2020. 

         Notificación al postulante seleccionado: 

10 enero de 2020. 

 
 
 Fecha esperada de inicio de función: 

01 marzo de 2020. 
 


