
OFERTA LABORAL 

 
Llamado a presentar antecedentes, CONVOCATORIA NACIONAL CONCURSO SUBVENCIÓN A LA 
INSTALACIÓN EN LA ACADEMIA 2018 (CONICyT), Facultad de Ingeniería y Negocios – 
Universidad Adventista de Chile. 
La Facultad de Ingeniería y Negocios, de la Universidad Adventista de Chile, ubicada en km 12 
camino a Tanilvoro, Región de Ñuble, está buscando a un candidato/a para patrocinar en la 
postulación al CONVOCATORIA NACIONAL CONCURSO SUBVENCIÓN A LA INSTALACIÓN EN 
LA ACADEMIA 2018 de CONICyT. En caso de ser adjudicado, se ofrecerá cargo en jornada 
completa en jerarquía de Profesor Asistente. 
 
Requisitos: 

 Chileno o extranjero con permanencia definitiva en Chile al momento de la postulación al 
concurso. 

 Estar en posesión del titulo de Ingeniero Agrónomo 
 Grado de Doctor (PhD) obtenido en los últimos 5 años en algún Programa de Doctorado 

nacional acreditado o Programa extranjero de calidad. 
 Experiencia docente. 
 Capacidad para trabajar en equipos interdisciplinarios y para liderar proyectos de 

investigación concursables. 
 Productividad científica en Revistas WoS en temáticas directamente relacionadas a la eco 

fisiología y nutrición en  frutales. 
 Presentar un proyecto en el área de fruticultura. 
 Postítulo o perfeccionamiento universitarios en las área de fertirriegación de frutales y 

análisis estadístico para estudios agropecuarios.  
 Las bases del concurso se encuentran disponibles en el sitio web de Conicyt: 

http://www.conicyt.cl/pai/2018/04/20/convocatoria-nacional-concurso-subvencion-a-la-
instalacion-en-la-academia-2018/  

 
Se hace el llamado a presentar los siguientes antecedentes antes del 30 de julio de 2018: 
 

 Curriculum vitae señalando publicaciones en revista indexadas (últimos 5 años). 
 Carta de intención. 
 Propuesta resumida de la línea de investigación a desarrollar. 
 Dos cartas de recomendación. 
 Declaración jurada simple del postulante en que conste compromiso de permanecer en la 

Facultad de Ingenieria y Negocios por el tiempo que dure el proyecto. 
 Todos los antecedentes curriculares y de experiencia deben ser acreditados con la 

correspondiente documentación (publicaciones, certificados, contratos, etc). 
 
Enviar los antecedentes en papel o email a: Jaime Lobos (jaimelobos@unach.cl); Facultad de 
Ingeniería y Negocios - Universidad Adventista de Chile; Región de Ñuble – Chile. 
 
La Facultad de Ingeniería y Negocios de la UNACH, seleccionará a través de una Comisión al 
candidato más idóneo para ser Patrocinado al concurso CONVOCATORIA NACIONAL 
CONCURSO SUBVENCIÓN A LA INSTALACIÓN EN LA ACADEMIA 2018. 
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