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Avisos

CVE 1261131

UNIVERSIDAD DE CHILE

 
Universidad de Chile

Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza
 

LLAMADO A CONCURSO ACADÉMICO
 
CÓDIGO 01-08-2017 Académico Jornada Completa a Contrata, para desempeñarse en el
área de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (Watershed Management).
 
REQUISITOS GENERALES:
 
• Título Profesional en ingeniería forestal, hidrología, o áreas relacionadas.
• Con estudios de posgrado en hidrología o áreas relacionadas.
• Poseer grado de Doctor.
• Proyección académica futura de al menos 15 años.
• Experiencia comprobada en docencia de excelencia de pre y posgrado, investigación y
extensión.
• Experiencia en las áreas de gestión integrada de recursos hídricos.
• Probada capacidad de investigación (publicaciones ISI).
• Aspectos personales: proactivo, capacidad de organización y de trabajo colaborativo.
• Inglés avanzado oral y escrito, dominio de español.
• Entrevista personal.
• Presentación oral de investigación y proyección abierta a toda la comunidad de la
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza.
• Lo establecido en la Ley 18.834/1989 y DU 2.860/2001.
 
CÓDIGO 02-08-2017 Académico Jornada Completa a Contrata, para desempeñarse en el
área de Hidrología con énfasis en modelación hidrológica.
 
REQUISITOS GENERALES:
 
• Título Profesional en ingeniería forestal, hidrología, ingeniería en recursos naturales o
áreas relacionadas.
• Estudios de posgrado (Ph. D.) en hidrología, hidrogeología o recursos hídricos.
• Poseer grado de Doctor.
• Experiencia comprobada en docencia (pregrado y posgrado), investigación y extensión.
• Experiencia en el área de hidrología, hidrogeología y la modelación hidrológica.
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• Buen manejo de MatLab, SIG.
• Conocimiento avanzado de estadísticas.
• Probada capacidad de investigación (publicaciones ISI).
• Aspectos personales: proactivo, capacidad de organización y de trabajo colaborativo.
• Inglés avanzado oral y escrito, dominio de español.
• Entrevista personal.
• Presentación oral de investigación y proyección abierta a toda la comunidad de la
Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza.
• Lo establecido en la Ley 18.834/1989 y DU 2.860/2001.
 
CÓDIGO 03-08-2017 Académico Jornada Completa a Contrata, para desempeñarse en el
área de Propagación y producción de plantas con un énfasis en especies leñosas.
 
REQUISITOS GENERALES:
 
• Se requiere el grado de Doctor(a) en ciencias relacionadas con Cultivo de Plantas,
Producción o Propagación de Plantas, Mejoramiento Vegetal, Horticultura, Ecología
Vegetal, Ciencias Forestales, Recursos Naturales o áreas afines.
• El o la postulante debe demostrar habilidades de comunicación escrita y oral, poseer
dominio de los idiomas español e inglés. Debe demostrar además habilidades de
liderazgo, capacidad de organización y de trabajo colaborativo.
• El o la postulante debe tener experiencia probada en docencia de pregrado y posgrado,
en postulación a fondos concursables para proyectos de investigación y en publicación de
artículos en revistas científicas (ISI).
• Además, es deseable que él o la postulante pueda demostrar experiencia en gestión de
viveros, producción de plantas y/o desarrollo de plantaciones para reforestación o
restauración.
• Entrevista personal.
• Presentación oral de investigación y proyección académica abierta a toda la comunidad
de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza.
• Lo establecido en la Ley 18.834/1989 y DU 2.860/2001.
 
PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES: Los interesados retirar bases del Concurso
y presentar antecedentes en la Oficina de Personal en Avda. Santa Rosa 11315, La
Pintana, hasta el 12 de septiembre de 2017. Resolución del Concurso, 30 de septiembre
de 2017. La Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza se
reserva el derecho de declarar desierto el concurso en su caso.
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