VIII. AVISO A PUBLICAR EN EL DIARIO El Mercurio el 3 de diciembre de 2017

UNIVERSIDAD DE TALCA
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
CONCURSO ACADÉMICO PLANTA REGULAR

La Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, invita a presentar
antecedentes para los cargos de profesor jornada completa en la planta regular cuyas
funciones comenzarán en marzo de 2018:
Requisitos Generales de Postulación.
Los establecidos en la Ordenanza General del Académico, cuyo documento en extenso y sus
modificaciones
en
los
años
2016
y
2017
pueden
ser
descargado
en
http://fen.utalca.cl/transparenteactiva1.html
Perfil de los cargos concursados, por Código
Cargo Código 1.
 Título profesional de Ingeniero en Control de Gestión o Contador Público y Auditor o
equivalente en el extranjero;
 Grado académico de Doctor en el área de Administración o Contabilidad;
 Experiencia docente en pregrado en el área y deseable experiencia docente en
postgrado en el área;
 Productividad en revistas ISI/SCOPUS;
 Participación en proyectos de investigación nacionales o internacionales;
 Plan de trabajo académico orientados al área de Control de Gestión;
 Capacidad de trabajo en equipo.
Cargo Código 2.
 Título de Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil Industrial, Economista o equivalente en
el extranjero;
 Grado académico de Doctor en las áreas de Finanzas, Economía o Sistemas de
Ingeniería;
 Experiencia docente en pregrado en el área y deseable experiencia docente en
postgrado en el área;
 Productividad en revistas ISI;
 Participación en proyectos de investigación nacionales o internacionales;
 Plan de trabajo académico orientados al área de Finanzas;
 Capacidad de trabajo en equipo.
Cargo Código 3.
 Título de Ingeniero Comercial o Civil Industrial o equivalente en el extranjero;
 Grado académico de Doctor en área de Marketing, Administración o Economía;
 Experiencia docente en pregrado en el área y deseable experiencia docente en
postgrado en el área;






Productividad en revistas ISI/SCOPUS;
Participación en proyectos de investigación nacionales o internacionales;
Plan de trabajo académico orientados al área de Marketing;
Capacidad de trabajo en equipo.

Cargos Código 4 y 5.
 Título de Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil Industrial, Economista o equivalente en
el extranjero;
 Grado académico de Doctor en Economía;
 Experiencia docente en pregrado en el área y deseable experiencia docente en
postgrado en el área;
 Productividad en revistas ISI;
 Participación en proyectos de investigación nacionales o internacionales;
 Plan de trabajo académico orientados al área de Economía;
 Capacidad de trabajo en equipo.
Cargo Código 6 y 7.
 Título de Ingeniero en Informática Empresarial, Ingeniero Civil en Informática,
Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil Industrial o equivalente en el extranjero;
 Grado académico de Doctor en alguna de las áreas de: Gestión, Tecnologías de
Información, Ciencias de la Computación, Ingeniería Industrial o Ingeniería de
Sistemas. Se incluyen las disciplinas equivalentes en el extranjero.
 Experiencia docente en pregrado en el área y deseable experiencia docente en
postgrado en el área;
 Plan de trabajo académico orientados al área de Análisis de Datos e Inteligencia de
Negocios, o Modelado y Simulación para Estrategia, o Procesos de Decisión o
Procesos de Negocios;
 Productividad en revistas ISI/SCOPUS;
 Participación en proyectos de investigación nacionales o internacionales;
 Capacidad de trabajo en equipo.
ANTECEDENTES SOLICITADOS:
100
101
102
103
104
105

Curriculum Vitae actualizado.
Copia simple de Certificados de Grados y Títulos.
Documentos que acrediten docencia de pre y postgrado de acuerdo a la
definición del cargo.
Copias de las publicaciones más relevantes, especialmente las de los últimos 5
años.
Constancia de los proyectos de investigación en que ha participado.
Propuesta de plan académico.

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
 Los antecedentes deben ser enviados a: Secretaría General Universidad de Talca,
Concurso Académico FEN Cargo (indicar código), 1 Poniente Nº 1141 Talca o al
correo electrónico sgeneral@utalca.cl indicando Concurso Académico FEN
Cargo (indicar cargo) en el asunto.
 Plazo límite de entrega es el 2 de enero de 2018.
Información sobre el concurso y sus bases, contactar a: Gabriel Pino S., Casilla 721,
Talca, Chile. e-mail gpino@utalca.cl

La universidad de Talca se reserva derecho de declarar desierto el concurso por falta de
postulantes idóneos.

