BASES
CONCURSO ACADEMICO PARA PROVEER CARGO
LABORATORIO DE GENETICA Y ENFERMEDADES METABOLICAS
El Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile
llama a concurso para contratar académico (a) de Profesor Jornada Completa en el área de
Genética y Enfermedades Metabólicas.
1.- PERFIL REQUERIDO
El/La académica a contratar por el INTA de la Universidad de Chile, deberá realizar
actividades de investigación, docencia, extensión y/o asistencia clínica en líneas prioritarias
del Instituto.
REQUISITOS OBLIGATORIOS




Estar en posesión de un título médico, con especialidad en genética clínica o con
certificación por CONACEM y registrado en la Superintendencia de Salud.
Grado académico de Doctor en Medicina o área Biomédica o próximo a obtener el
grado dentro de los 6 meses al llamado a concurso.
Experiencia en investigación, docencia y extensión universitaria no inferior a dos
años.

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS






Participación en proyectos de investigación concursables.
Acreditar antecedentes de resultados de investigaciones.
Acreditar antecedentes de publicaciones científicas. Asimismo, deberá ser autor o
coautor en revistas ISI.
Experiencia en docencia universitaria.
Cursos o estadías de perfeccionamiento en áreas de investigación prioritarias del
INTA.

2.- PRESENTACION DE ANTECEDENTES
El/la postulante que desee presentar sus antecedentes curriculares, se deberán adjuntar al
correo electrónico: direccion@inta.uchile.cl.

Los antecedentes a presentar son los siguientes:









Curriculum Vitae. Se debe adjuntar curriculum en extenso, según formato de la
Universidad de Chile.
Título profesional. Se debe adjuntar fotocopia legalizada. Se deberán presentar los
certificados y diplomas correspondientes.
Grados Académicos: Se debe adjuntar fotocopia legalizada. Se deberán presentar los
certificados y diplomas correspondientes.
Documentos complementarios: Fotocopia de todos los documentos que respalden el
currículo. En el caso de publicaciones científicas se deberán entregar: i) artículos
completos; ii)Libros: sólo portado e índice. Adjuntar 5 publicaciones más importantes
en el área.
Carta especificando su interés y proyección institucional.
Proyecto académico a desarrollar conforme al Proyecto de Desarrollo Institucional
del INTA.
Cartas de recomendación (al menos 2).

La recepción de postulaciones se extenderá desde 29 de Julio al 16 de Agosto de 2019. No
se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo. Las postulaciones que no
tengan todos los antecedentes solicitados serán excluidas del proceso de selección. Mayor
información a los teléfonos (56-2) 29781411 – 1497.
3.-

PROCESO DE SELECCIÓN

El INTA de la Universidad de Chile se reserva el derecho de seleccionar a los postulantes
que estime más idóneos o declarar desierto el concurso sin expresión de causa.
Los postulantes que presenten sus antecedentes a esta convocatoria de concurso académico
aceptarán someterse a los procesos de evaluación, calificación e instrumentos que se estimen
convenientes para constatar sus competencias y experiencia para el cargo que postula.
Una Comisión de Concurso integrada por Director del INTA, Director Adjunto, Directora de
Investigación, Directora de Escuela de Postgrado, Director de Unidad de Nutrición Humana
y dos representantes del estamento académico revisarán y fallarán el concurso de
antecedentes académicos.
El Director del INTA notificará por escrito al postulante que se adjudique la convocatoria de
concurso antes señalada.

4.-

CONDICIONES DE CONTRATACION

El/la candidato (a) seleccionados (a) se someterá al proceso de evaluación académica con el
fin de determinar su jerarquía académica.
La jerarquía académica permitirá establecer la remuneración que recibirá el/la académico (a)
seleccionado (a). El vínculo laboral será a contrata, condición que será evaluada según las
condiciones y plazos establecidos en la normativa interna de la Universidad de Chile.

PERFIL DE CARGO A CONCURSAR
Número de cargos: 01
Jornada: Completa (44 horas)
Título profesional/Grado Académico: Médico con especialidad en Genética Clínica/Grado
de Doctor en Medicina.
Descripción:
Experiencia:




Estar en posesión de un título profesional de médico y con la especialidad en
genética.
Experiencia demostrada en investigación y docencia en áreas afines al concurso.
Demostrar motivación e interés por la investigación aplicada en el área de genética
y enfermedades metabólicas.

Deseable


Capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios.

Prof. Francisco Pérez Bravo
Director INTA
Santiago, Julio de 2019

