
Universidad de Concepción
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Departamento de Geofísica
Avda. Esteban Iturra s/n - Casilla 160-C – Teléfono 2204136 – FAX 2220104

Concepción, noviembre de 2022

Llamado para ocupar cargo de académico, jornada completa,
en el área de Meteorología y Climatología del Departamento de Geofísica,

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas,
Universidad de Concepción, Chile

El Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción tiene como
misión la formación de profesionales y científicos/as, el desarrollo de
investigación de alto nivel en las áreas de las ciencias atmosféricas, oceanografía
y Tierra sólida, y la difusión de conocimiento a la comunidad.

En este contexto, llama a concurso para proveer el cargo de académico jornada
completa en el área de Meteorología y Climatología en la Universidad de
Concepción, a partir del 01 de marzo de 2023.

El/la candidato/a deberá poseer grado académico de Doctor/a en meteorología,
climatología, cs. atmosféricas, geofísica, física o algún campo relacionado y
haber participado en los últimos 5 años en investigación de alta calidad
(demostrable por medio de publicaciones) en alguna de las siguientes áreas:
meteorología dinámica, meteorología sinóptica, climatología, modelación
numérica de la atmósfera, cambio climático, eventos extremos, interacción
océano-atmósfera, energías renovables, u otras áreas directamente
relacionadas. Se requiere habilidades excelentes de comunicación oral y escrita.
Además, se requiere contar con buena disposición al trabajo en grupo, mantener
vínculos nacionales e internacionales con colegas e instituciones de su área e
idealmente también en un contexto interdisciplinario. El/la candidato/a deberá
hablar/aprender español durante los primeros años de su contratación, sin
perjuicio que durante ese periodo inicial los cursos de postgrado sean impartidos
en inglés o español, dependiendo de su nivel en cada uno de los lenguajes
referidos.

Se espera que el/la candidato/a seleccionado/a desarrolle y promueva
investigación, postule a fondos competitivos nacionales y extranjeros, y
contribuya a la formación de estudiantes de pre y postgrado mediante cursos de
carácter obligatorio y electivos, y también de supervisión de tesis. Por lo tanto, se
exige un compromiso con la formación e investigación de alto nivel.

La revisión de las postulaciones finalizará el 31 de diciembre de 2022.
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La postulación se realiza con los requisitos listados abajo a través de la página
web
https://udec.trabajando.cl/empleos/ofertas/5354926/Cod--FCM-05--Academico--Jornada-completa-.html

a. Currículum vitae ciego (sin fotografía)
b. Copia legalizada de Grados Académicos
c. Dos cartas de recomendación
d. Propuesta Académica de Inserción en el Departamento (proyecto de
investigación y docente)

La Facultad se reserva el derecho a declarar desierto el concurso sin expresión
de causa, efectuar entrevistas y evaluaciones psicológicas. Todos los
antecedentes deberán ser acreditados con los documentos correspondientes. No
se devolverán antecedentes.

La Universidad de Concepción brinda igualdad de oportunidades y equidad de
género y se acoge a la Ley 21.015 de Inclusión Laboral para personas con
Discapacidad. Este empleo es compatible con personas en situación de
discapacidad

Preguntas adicionales pueden ser realizadas a la Directora del Departamento,
Dra. Ignacia Calisto (icalisto@dgeo.udec.cl), con copia a Dr. Martín Jacques
(mjacques@dgeo.udec.cl).
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