
Concurso Docente 

El instituto de Estadística de la Universidad Austral de Chile invita 

a profesionales con titulo profesional con grado de doctor en 

Estadística o equivalente, en areas afines a la Econometría, 

Investigación de Operaciones    o Geoestadística, a participar en el 

concurso que tenemos abierto para el cargo de Docente-

Investigador. 

Plazo para postulaciones: 25 de Abril del 2020 

Fecha de inicio de actividades: 15 de Julio de 2020   

Mayor información, con instrucciones para postular, se da a 

continuación. 
  

!  
Instituto de Estadística  
Los Laureles N°35 Interior, Campus Isla Teja, Valdivia – Chile                                      www.economicas.uach.cl                                  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CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE ESTADÍSTICA 

 

Nombre Cargo: Docente-Investigador 

Profesión/Estudios y Grado Académico: Licenciado en Estadística o Economía o Industrial 

Se requiere Doctorado:      ☒  Si       ☐     No 

Se requiere especialidad en: Econometría -  Investigación de operaciones – Geoestadística.  

Tipo jornada 

 

 

                  

CARGO ACADÉMICO, INSTITUTO DE ESTADÍSTICA 
Propósito del cargo: Planifica, dirige y desarrolla docencia de pregrado y postgrado, investigaciones, publicaciones y vinculación 
con el medio que potencien el plan estratégico de la facultad y contribuya al desarrollo del enfoque de manera interdisciplinar.  
 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

1.  Docencia Académica 
Criterios de desempeño: 
 

1. Comprometerse y firmar Convenio de Desempeño (incluye compromisos en docencia acorde al modelo institucional, 
investigación, extensión y vinculación con el medio), según plan estratégico de la Facultad y Universidad. 

2. Desarrollar docencia de pre y post grado de acuerdo al modelo educacional de la UACh. 
 

2. Investigación y Vinculación con el Medio 
Criterios de desempeño: 
 

1. Postular y adjudicar proyectos de investigación del ámbito de Conicyt, Fondef, Corfo u otros fondos concursables a nivel 
nacional e internacional. 

2. Desarrollar proyectos de extensión y vinculación con el medio según criterios establecidos por la Dirección de Vinculación 
con el Medio UACh. 

3. Comprender e involucrarse en las líneas de desarrollo académico que potencien la docencia de pre y post grado de la 
Facultad de Ciencias Económicas  y Administrativas. 

4. Predisponerse a asumir actividades que requieren un rol de gestión cuando la FACEA lo solicita. 
 

 

REQUISITOS ACADÉMICOS 

 
1. Título Profesional en Estadística / Economía / Industrial 

2. Grado de Doctor/a en: Estadística o Economía o Industrial. Con líneas de investigación en las especialidades de: 
Econometría - Investigación de operaciones - Geoestadística. 

Jornada completa (44 horas) ☒ 

Media jornada (22 horas) ☐ 

¾ jornada (33 horas) ☐ 



 

3. Experiencia académica demostrable en docencia universitaria en los siguientes ámbitos Econometría o  Investigación 
de operaciones o Geoestadística. 

4. Logros demostrables en formación (Diplomado, cursos) y en investigación (publicaciones, proyectos) en algunas de las 

siguientes áreas: Econometría o Investigación de operaciones o Geoestadística. 
5. Manejo del idioma inglés 

DOCUMENTOS PARA POSTULAR 

 
 

►Curriculum vitae según modelo normalizado UACh. Disponible en el link 
https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc 

►Certificados de títulos y grados, certificados de docencia universitaria, separatas de publicaciones y 
comprobantes de adjudicación de proyectos. 

► Tres cartas de recomendación una de ellas con relación a la labor docente.  

► Carta de postulación expresando intereses académicos para trabajar en la Universidad Austral de Chile. 

REQUISITOS PSICOLABORALES 
 

1. Capacidad de trabajar en equipo 
2. Capacidad de liderazgo 
3. Adaptibilidad y flexibilidad para asumir funciones 
4. Capacidad de planificación 
5. Capacidad innovadora 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 
 

Proceso de Selección: 

Los antecedentes serán evaluados por una Comisión ad hoc y sometidos a la aprobación del Claustro de Instituto y 
del Consejo de Facultad. Una entrevista personal y una presentación académica podrían ser solicitadas a los/as 
postulantes, asimismo una evaluación de competencias laborales. 

Consultas específicas: Director Instituto de Estadística – UACh 56-63-2221202 - estadist@uach.cl 

 

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

https://www.uach.cl/bases/Curriculum_Normalizado_UACh.doc

