
  
  

 LLAMADO A CONCURSO   
CONTRATACIÓN DE ACADÉMICOS CON POSTGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES Y RECURSOS NATURALES 
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 

Código Procedimiento: CD 140 
                                                                                                                  Fecha Publicación: 29 de Mayo de 2011 
 

La República de Chile ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el préstamo N°7317-CH para 
financiar parcialmente el costo del MECESUP 2 “PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION TERCIARIA EN 
BASE A RESULTADOS” a través del proyecto:”Fortalecimiento e internacionalización del Programa Interuniversitario de 
Doctorado en Forestales Universidad de Concepción – Universidad Austral de Chile , UCO0702”, adjudicado a la Universidad 
de Concepción y a la Universidad Austral de Chile, y se propone utilizar parte de este préstamo para efectuar pagos elegibles 
en virtud del presente Llamado a Concurso. 

Antecedentes Generales  

El Programa de Doctorado en Ciencias Forestales llama a concurso de antecedentes para proveer la contratación de 1 cargo 
Académico de Jornada Completa, con Grado de Doctor en Ciencias de la Tierra con especialidad en el uso de Sensores 
Remotos. La contratación de un(a) especialista está destinada a apoyar labores de docencia e investigación en el área  de 
monitoreo de Recursos Naturales y Ordenamiento Territorial desarrollada por el  Instituto de Manejo Forestal, Facultad de 
Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile (UACh). Esta contratación está destinada para 
incorporarse a labores de docencia e investigación; además de apoyar y generar iniciativas de proyectos en el área de su 
especialidad. 

Requisitos de postulación 

Podrán postular  personas con Grado de Doctor  o Ph.D. en el área de Recursos Naturales  y disciplinas afines al momento de 
la contratación, obtenido en un programa acreditado, nacional o extranjero. El candidato(a) deberá tener amplios conocimientos 
en el uso y aplicación de imágenes satelitales y fotogrametría digital, para apoyar la gestión y administración de sistemas de 
información territorial.  Además deberá tener excelente capacidad de comunicación oral y escrita, aptitud para desarrollar 
trabajos multidisciplinarios y sobre todo interés y compromiso con la docencia de Postgrado. 
Los postulantes deberán poseer doctorado reciente, en el caso de que sea nacional deberá haber sido obtenido en los últimos 
tres años previos a la contratación, y no podrán tener contrato vigente o como máximo media jornada con la Universidad 
Austral de Chile. 

BENEFICIOS 

Descripción de los Beneficios 
Duración de la contratación: 24 meses. Finalizado este período, es obligatoria de parte de la Universidad la incorporación 

definitiva, la cual quedará sujeta a evaluación de desempeño. 

Tipo de Beneficio Fuente de Financiamiento Monto Involucrado 

Remuneración mensual MECESUP $ 1.600.000.- bruto mensual 

   
 

Antecedentes requeridos para postular 

1. Currículum vitae debidamente respaldado con certificado y documentos originales. 
2. Carta de intención del postulante. 
3. Dos cartas de recomendación, extendidas por académicos de reconocido prestigio, que avalen la capacidad y aptitud 

del postulante 
4. Copia de publicaciones más relevantes (últimos 5 años) 

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos 

Las postulaciones serán analizadas por el Comité del Programa de Doctorado de la Facultad de Ciencias Forestales y 
Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile. En una primera etapa se realizará una preselección de candidatos que 
serán posteriormente entrevistados por el Comité. Los antecedentes serán sometidos a la aprobación final de MECESUP2 con 
asesoría del Consejo de Capital Humano Avanzado. El programa se reserva el derecho de declarar desierto el concurso en 
forma total o parcial sin expresión de causa. 

Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes:  23 de Septiembre 2011,  en la Dirección de Personal, 

Concurso Nº…….., Universidad Austral de Chile, Casilla N° 567, Valdivia, Chile 
 

Fecha Entrega de los Resultados del Concurso: 5 de Octubre 2011 

Nombre y dirección de la persona a donde se deben dirigir las consultas y/o solicitar información: 

Guillermo Trincado, Ph.D., Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales Universidad Austral de Chile,   
Fono: 63 – 221640 - E-mail: gtrincad@uach.cl 
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