Llamados a concursos académicos para integrarse al Ballet Folklórico
UACh y a las facultades de Ciencias de la Ingeniería, Medicina,
Ciencias, Ciencias Económicas y Administrativas, de Ciencias
Forestales y Recursos Naturales y de Ciencias Veterinarias
Específicamente, en Dirección de Vinculación con el
Medio y los institutos de Diseño y Métodos Industriales,
Acústica, Ciencias Físicas y Matemáticas, Fisiolofía,
Farmacología
y
Morfofisiología,
Economía,
Administración, Estadística, de Bosque y Sociedad, y de
Ciencias Veterinarias.
Escrito por: Leyla Sofía Luque Avilés - Periodista Dirección de Personal Email:
leylaluque@uach.cl
13-11-2018

La Universidad Austral de Chile (UACh) llama a concurso
para proveer los siguientes cargos en el marco del Plan de
Retiro, Renovación y Fortalecimiento de la Planta
Académica.

VICERRECTORÍA ACADÉMICA (NUEVO)

Dirección de Vinculación con el Medio

Ballet Folklórico UACh

Profesor de Artes, Intérprete Musical, Profesor de Educación Musical, especializado en dirección de
conjuntos y agrupaciones de danza folklórica y en danza y folklore nacional y latinoamericano, de preferencia con
estudios de postgrado en la especialidad.
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Código: 982018

Plazo de postulación: 01 de marzo de 2019.

Disponibilidad: 04 de enero de 2019.

Descargar requisitos y perfil del cargo en: http://www.uach.cl/trabaja-en-la-uach

Los/as interesados/as deben enviar su postulación al email concursos@uach.cl indicando en el asunto del correo
el código del cargo al que postula.

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin expresión de causa.

-----

Facultad de Ciencias de la Ingeniería (NUEVO)

Instituto de Diseño y Métodos Industriales

Un cargo jornada completa en el área de Obras y Estructuras.Título profesional en Ingeniería Mecánica: en
las áreas de CAD/CAM y mantenimiento industrial. Grado de Doctor/a en Ciencias de la Ingeniería.

Código: 1002018
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Instituto de Acústica

Un cargo a jornada completa para profesional de un área vinculada a la acústica, el audio o vibraciones.
Grado de Doctor/a y experiencia demostrable en investigación, de preferencia aplicada.

Código: 1012018

Plazo de Postulación: 15 de diciembre de 2018.

Disponibilidad: marzo de 2019.

Descargar requisitos y perfil del cargo en https://www.uach.cl/trabaja-en-la-uach

Los/as interesados/as deben enviar su postulación al email concursos@uach.cl indicando en el asunto del correo
el código del cargo al que postula.

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin expresión de causa.

-----

Facultad de Ciencias (NUEVO)

Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas

-

Un cargo a jornada completa en el área de la Física. Grado de Doctor/a en Física.

Página 3/11 - © Área de Prensa y Medios - Relaciones Públicas Universidad Austral de Chile

Código: 1022018

-

Un cargo a jornada completa en el área de Matemáticas. Grado de Doctor/a en Matemática.

Código: 1032018

Plazo de Postulación: 31 de diciembre de 2018.

Disponibilidad: marzo de 2019.

Descargar requisitos y perfil del cargo en https://www.uach.cl/trabaja-en-la-uach

Los/as interesados/as deben enviar su postulación al email concursos@uach.cl indicando en el asunto del correo
el código del cargo al que postula.

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin expresión de causa.

-----

Facultad de Medicina (NUEVO)

Instituto de Fisiología

Un cargo jornada completa para realizar docencia e investigación en Fisiología General y de Sistemas, con
énfasis en el área de Sistema Digestivo. Título: Médico, Odontólogo/a, Tecnólogo/a Médico/a, Médico/a
Veterinario/a, Bioquímico/a, otros(as) profesionales de la salud. Grado de Doctor/a.

Código: 1042018
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Plazo de Postulación: 31 de diciembre de 2018.

Disponibilidad: marzo de 2019.

Descargar requisitos y perfil del cargo en https://www.uach.cl/trabaja-en-la-uach

Los/as interesados/as deben enviar su postulación al email concursos@uach.cl indicando en el asunto del correo
el código del cargo al que postula.

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin expresión de causa.

-----

Facultad de Ciencias Veterinarias (NUEVO)

Instituto de Farmacología y Morfofisiología

Un cargo jornada completa en el área de Anatomía Veterinaria, para cumplir con actividades de docencia
de pregrado de acuerdo con el modelo educacional y enfoque curricular de la UACh y postgrado e investigación
en las disciplinas al área de Morfología Animal. Título Médico/a Veterinario/a. Grado de Doctor/a.

Código: 1052018

Plazo de postulación: 31 de diciembre de 2018.

Disponibilidad: 01 de marzo de 2019.

Descargar requisitos y perfil del cargo en: http://www.uach.cl/trabaja-en-la-uach
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Los/as interesados/as deben enviar su postulación al email concursos@uach.cl indicando en el asunto del correo
el código del cargo al que postula.

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin expresión de causa.

-----

Facultad de Ciencias

Instituto de Ciencias Químicas (área de Química Física).

Un cargo jornada completa en el Instituto de Ciencias Químicas (área de Química Física). Título profesional
en Química o similar. Grado de Doctor(a) en Química o similar.

Código: 972018

Plazo de postulación: 30 de noviembre de 2018.

Disponibilidad: marzo de 2019.

Descargar requisitos y perfil del cargo en: http://www.uach.cl/trabaja-en-la-uach

Los/as interesados/as deben enviar su postulación al email concursos@uach.cl indicando en el asunto del correo
el código del cargo al que postula.

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin expresión de causa.

------
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Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Instituto de Economía

Un cargo jornada completa en el área de Macroeconomía y Hacienda pública. Título Profesional:
Economista/Ingeniería Comercial/Industrial carreras afines. Grado: de Doctor/a en Economía.

Código: 872018

Un cargo jornada completa en el área de Microeconomía Aplicada. Título
Economista/Ingeniería Comercial/Industrial carreras afines. Grado: de Doctor/a en Economía.

Profesional:

Código: 882018

Instituto de Administración

Un cargo jornada completa en el área de Gestión de Capital Humano. Título: Ingeniero/a Comercial o título
profesional afín. Grado: de Doctor/a en Dirección de Empresas, con especialización en Gestión del Capital
Humano.

Código: 892018

-

Un cargo jornada completa en el área de Marketing y Community Manager. Título: Ingeniero/a Comercial o
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título profesional afín. Grado: de Doctor/a en el ámbito o disciplina de la Administración y/o Marketing.

Código: 902018

Instituto de Estadística

Un cargo jornada completa en el área de Econometría y Series de Tiempo. Título profesional en
Estadística/Economía/Industrial. Grado de Doctor/a en Estadística/Economía/Industrial. Con líneas de
investigación de operaciones, Geoestadística y Big Data.

Código: 912018

Disponibilidad: 01 de marzo de 2019

Plazo de Postulación entrega antecedentes: 30 de noviembre de 2018

Descargar requisitos y perfil del cargo en: http://www.uach.cl/trabaja-en-la-uach

Los/as interesados/as deben enviar su postulación al email concursos@uach.cl indicando en el asunto del correo
el código del cargo al que postula.

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin expresión de causa.
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-----

Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales

Instituto de Bosque y Sociedad

Un cargo jornada completa para el Instituto de Producción y Sanidad Vegetal. Título Profesional: Ingeniero/
Forestal, Ingeniero Civil o profesión afín. Grado: Doctor/a en Ciencias Forestales, Recursos Naturales o
Ingeniería civil con experiencia en Geomática y Monitoreo de uso actual del suelo y cambio de cobertura del
suelo

Código 922018

Disponibilidad: 1 de marzo de 2019

Plazo de Postulación: 15 de noviembre de 2018

Descargar requisitos y perfil del cargo en: http://www.uach.cl/trabaja-en-la-uach

Los/as interesados/as deben enviar su postulación al email concursos@uach.cl indicando en el asunto del correo
el código del cargo al que postula.

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin expresión de causa.

-----
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Facultad de Ciencias Veterinarias

Instituto de Ciencias Clínicas Veterinarias

Un cargo jornada completa en el área de Medicina Interna en Pequeños Animales. Título: Médico
Veterinario. Grado de Doctor(a) en el área o certificación de especialización (Ej.- Diplomatura ACVIM, ECVIM o
equivalente) al momento de la postulación y experiencia demostrable en el área.

Código: 772018

Disponibilidad: 01 de enero de 2019.

Plazo de postulación: 10 de noviembre de 2018.

Descargar requisitos y perfil del cargo en: http://www.uach.cl/trabaja-en-la-uach

Los/as interesados/as deben enviar su postulación al email concursos@uach.cl indicando en el asunto del correo
el código del cargo al que postula.

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin expresión de causa.

Revise concursos académicos anteriores:

Facultades de Ciencias, Ciencias Económicas y Administrativas, de Ciencias Forestales y Recursos Naturales y
de Ciencias Veterinarias UACh aquí

Facultades de Ciencias y de Ciencias Veterinarias aquí
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Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas aquí

Facultades de Ciencias Veterinarias, Agrarias y Cs. de la Ingeniería UACh aquí

Facultad de Ciencias Agrarias y de la Ingeniería UACh aquí

Facultad de Ciencias aquí

Facultades de Medicina y Ciencias UACh aquí

Facultad de Ciencias aquí

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas UACh aquí

Facultades de Ciencias Agrarias y de Ciencias de la UACh aquí

Facultad de Ciencias Forestales UACh aquí

Facultades de Filosofía y Humanidades, Ciencias e Ingeniería UACh aquí
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