FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, CAMPUS LINARES
ESCUELA DE PEDAGOGIAS EN CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

Profesor Conferenciante Doctor en Educación con especialidad en Didáctica de
la Biología,
Disponibilidad desde 1 de Agosto de 2018

Requisitos:
-

Profesor o Licenciado en Biología con al menos 3 años de experiencia profesional en
docencia de pre y postgrado.
Grado Académico de Doctor (o PhD) en Educación, demostrable experiencia en Didáctica de
la Biología, Enseñanza de las Ciencias, Formación Docente, Gestión Universitaria, y
Metodologías de Investigación Educativa.
Experiencia en áreas de innovación educativa en ciencias, para formación inicial y continúa de
profesores de ciencias.
Experiencia demostrable en investigación en temáticas de didáctica en biología.
Publicaciones en revistas científicas indexadas en los últimos 5 años.
Poseer redes de colaboración a nivel nacional/internacional.
Haber liderado (integrado, participado) proyectos de investigación nacionales/ internacionales.
Deseable con dominio de la lengua inglesa en forma oral y escrita intermedio (de preferencia
avanzado).

Nombre y Requerimientos del Cargo:
-

Profesor conferenciante para el Área de Didáctica de la Biología, de la Facultad de Ciencias
de la Educación.
Postular y liderar proyectos de investigación concursable, particularmente Fondecyt.
Evidenciar productividad científica de excelencia.
Vincularse permanentemente con el sistema escolar regional y nacional para contribuir al
mejoramiento continuo de la enseñanza de las ciencias naturales, a través de diferentes
acciones (ej. semilleros de investigación, cursos de formación continua).
Disponibilidad a partir de 01 de Agosto 2018.
Jornada laboral completa (44 horas semanales).
Lugar de trabajo: Universidad de Talca, Campus Linares y Campus Lircay, Chile.

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL LLAMADO DE ANTECEDENTES
- Una carta de motivación que indique por qué está interesado en este puesto y cómo sus
competencias y experiencia requerida lo hacen idóneo para el cargo.
- CV completo, destacando las competencias relevantes y la experiencia aplicable al cargo.
- Carta de recomendación de dos académicos del área.
- Copias de títulos y grados.

La evaluación comenzará el 26 de junio de 2018; Las entrevistas a los candidatos serán
notificadas antes del 02 de julio de 2018.
PROCESO DE PRESENTACIÓN Y REVISIÓN
La documentación requerida debe ser enviada a jverdugo@utalca.cl.
Cierre de postulación: 25 de junio de 2018

Universidad de Talca se reserva el derecho de declarar el procedimiento de selección nulo sin indicación
de un motivo.

