
UNIVERSIDAD MAYOR CHILE (www.umayor.cl) - Escuela de Geología 
Llamado a Concurso para proveer 3 cargos de Investigadores-Docentes 
 
La Escuela de Geología de la Universidad Mayor, dependiente de la Facultad de Ciencias, 
llama a concurso de antecedentes para proveer tres cargos de investigador(a) -docente a 
jornada completa para formar parte del Núcleo Disciplinario de Geociencias. 
La Universidad Mayor es una de las universidades privadas de mayor renombre en Chile, con 
más de 20 años dedicados a formar profesionales y a generar conocimiento e investigación en 
diversas áreas. La Escuela de Geología ha creado recientemente un Núcleo Disciplinario en 
Geociencias, focalizado en la investigación sobre peligros geológicos, medioambiente, 
contaminación y cambio climático. 
  
Perfil de los candidatos (as): 
Grado de Doctor en alguna de las siguientes áreas: Peligros Geológicos (preferencia en 
Remociones en Masa), Geología Ambiental, Cambio Climático, Hidrogeología, Contaminación de 
suelos y/o acuíferos, o alguna temática afín. 
Experiencia comprobable en generar, liderar y/o participar en proyectos de investigación 
Productividad científica comprobable. 
Experiencia en docencia de pregrado y/o postgrado. 
  
Responsabilidades de los investigadores 
Los investigadores tendrán la responsabilidad de liderar campos de investigación en las áreas 
de, peligros geológicos, hidrogeología, contaminación, medioambiente y/o cambio climático. 
Deberán, además, ejercer funciones académicas de docencia de pregrado y, eventualmente, de 
postgrado. 
Deberán generar proyectos de investigación y programas de colaboración con instituciones 
nacionales e internacionales, así como guiar tesis de pre y postgrado. 
  
Disponibilidad para Inicio de funciones: Abril 2017 
  
Antecedentes requeridos 
Acreditar Grado de Doctor en Geología. 
Curriculum Vitae actualizado. 
Carta de intención de la postulación, que indique experiencia previa en investigación y docencia. 
Breve plan de investigación (máx 2 pág.), que indique área de interés de investigación a 
desarrollar, plazos, colaboración, etc… 
Dos cartas de referencia. 
  
Fecha límite para postulación y entrega de antecedentes: 10 de Marzo de 2017 
Envío de antecedentes, hasta la fecha indicada al email: geologia@umayor.cl 
La preselección de candidatos se informará el día 20 de Marzo de 2017. Los candidatos 
preseleccionados deberán efectuar una charla al Comité de Selección durante la semana del 27 
al 31 de Marzo de 2017. 
Consultas deben ser dirigidas por correo electrónico al Dr. Jorge Clavero 
jorge.clavero@umayor.cl 
 
 
La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto el concurso sin expresión de causas. 


