CONCURSO ACADÉMICO:
INGENIERO CIVIL MECÁNICO Phd.
DEPARTAMENTO MECÁNICA Y CENTRO DE ESTUDIOS ENERGETICOS
CERE.
La Universidad de Magallanes de Chile, en el marco de su Programa de Fortalecimiento de
Universidades Estatales, requiere contratar a un/a profesional Ingeniero Civil Mecánico, con
Grado de Doctor, para que forme parte del Departamento de Mecánica y del Centro de
Estudios Energéticos CERE.

Antecedentes Generales
El objetivo general del proyecto es “Desarrollar las áreas estratégicas de la Universidad de
Magallanes mediante el fortalecimiento del capital humano, y de la infraestructura física y
tecnológica”.
El Objetivo específico institucional del proyecto, es “Fortalecer las actividades de
investigación, particularmente en las áreas prioritarias de la universidad”.
Para su consecución, se propone contratar a un académico/a Ingeniero Civil Mecánico con
grado de Doctor, para incorporarse al Departamento de Mecánica, para fortalecer el cuerpo
académico de Docencia de pregrado, y también al Centro de Estudios Energéticos CERE y así
fortalecer la Línea estratégica prioritaria de “Energía y Ambiente “, y así apoyar a las
actividades de investigación, mediante la propuesta y desarrollo de proyectos de investigación,
transferencia tecnológica, desarrollo de publicaciones y actividades de difusión.

Requisitos de postulación.
•
•
•

•
•

Título de Ingeniero Civil Mecánico o equivalente en caso de titulación en el extranjero.
Grado de Doctor en Ciencias de la Ingeniería o afín,
Preferentemente con especialidad y/o experiencia de Investigación en Energías
Renovables. (Deseable en el área de Energía Eólica o Gasificación de Biomasa o en
Sistemas de Producción y Almacenamiento de Hidrógeno.)
Poseer experiencia en la generación de publicaciones científicas y
también de redes internacionales demostrables.
Deseable Inglés conversacional avanzado y Competencias digitales.

Perfil Requerido:
•
•
•

Ingeniero Civil Mecánico.
Docencia en carreras de pregrado en carreras dependientes del Departamento de
Mecánica.
Realizar Investigación y contribuciones científicas en la línea prioritaria de Energía y Medio
Ambiente.

•

Vinculación con el medio, a través de la formulación de proyectos para dar solución a
problemas de sector empresarial.

•

Facilidad para comunicarse y desempeñarse en ambientes de trabajo interdisciplinarios.

Antecedentes formales para postular:
•
•
•
•
•
•

Currículum Vitae debidamente acreditado
Certificado(s) de Título(s) legalizados.
Certificados de Grados Académicos legalizados.
Copia Cédula de Identidad (para chilenos/as).
Copia del pasaporte (sólo para extranjeros/as).
1 carta de presentación que incluya remuneración esperada (1 página máximo).

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos

Durante el proceso de selección, los postulantes deberán estar dispuestos a participar de
una entrevista, ante una comisión conformada para estos fines. La selección definitiva
requiere de aprobación del analista (a) de la División de Educación Superior (DES).
Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes:
- Plazo de postulación: desde el 26 de abril al 24 de mayo de 2019
Fechas de proceso del concurso:
- Plazo de pre-selección: desde el 27 al 31 de mayo.
- Plazo de entrevistas: desde el 03 al 07 de junio.
- Selección del candidato: 10 de junio de 2019.
Postulaciones:

Las postulaciones son recibidas únicamente a través de la plataforma umag.trabajando.cl
o bien a través de sus portales asociados (p.e. www.trabajando.com)
Información de contacto del concurso: recursos.humanos@umag.cl
La Universidad de Magallanes se reserva el derecho de declarar desierto el Concurso.

