Oportunidad Laboral para Doctor en Química
Universidad de Concepción
(CÓD. 108)
La Unidad de Vinculación con el Medio de la Facultad de Química y Biología, hace llegar
oportunidad laboral para Cargo Académico de jornada completa para un Doctor en Química con
especialidad en Química Orgánica, para desempeñarse en la Universidad de Concepción.

Requisitos:

- Experiencia en docencia universitaria de pregrado y deseable en postgrado en el área de la
Química Orgánica. Las responsabilidades académicas incluyen docencia universitaria de pre y
postgrado en Química Orgánica. Los postulantes deberán estar en condiciones de asumir de forma
inmediata docencia en español.
- Experiencia en investigación científica y capacidad de liderar y gestionar una línea de
investigación en el área, a nivel nacional o internacional.
La experiencia en investigación deberá estar acreditada mediante publicaciones WoS (ex ISI) y
participación en proyectos de investigación. Asimismo, el seleccionado deberá adscribirse a alguna
de las líneas de investigación ya existentes en el Departamento de Química Orgánica o proponer
una nueva línea. La viabilidad de la investigación será un aspecto importante a considerar en el
proceso de selección.

Disponibilidad:

01-08-2018

Presentación de Antecedentes:
La postulación deberá contener los siguientes documentos:
(i)

Carta de intención,

(ii)

(ii) Proyecto Académico

(iii)

(iii) Curriculum Vitae ciego,

(iv)

(iv) Dos cartas de recomendación,

(v)

(v) Copia legalizada del grado académico y

(vi)

(vi) Certificado de dominio del idioma Español en caso que corresponda.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE / FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA
Av. Libertador Bernardo O´Higgins nº3363 - Estación Central - Santiago - Chile
Mesa central: (+56-2) 2 718 00 00

La Facultad se reserva el derecho a declarar desierto el concurso sin expresión de causa,
efectuar entrevistas y evaluaciones psicológicas. Todos los antecedentes deberán ser
acreditados con los documentos correspondientes. No se devolverán antecedentes.


Envía tus antecedentes hasta el 15 de Junio del 2018, incluyendo el código de la oferta
(CÓD. 108) a oportunidadlaboral@colegiodequimicos.cl

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE / FACULTAD DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA
Av. Libertador Bernardo O´Higgins nº3363 - Estación Central - Santiago - Chile
Mesa central: (+56-2) 2 718 00 00

