
 

Los dos postulantes preseleccionados por FAVET formarán parte de un nuevo 

proceso de selección Institucional que realizará la Vicerrectoría de Investigación y 

Desarrollo de la Universidad de Chile. 

 

La Universidad de Chile podrá presentar a CONICYT 

(http://www.conicyt.cl/pai/2018/04/20/convocatoria-nacional-concurso-subvencion- 

a-la-instalacion-en-la-academia-2018/) un máximo de 5 propuestas en cualquiera 

de las áreas del conocimiento, que propongan la instalación de un(a) 

investigador(a), por propuesta, seleccionado(a) por medio de un concurso público  

y abierto, el cual debe tener las siguientes características: 

 

- Ofrecer un cargo en jornada completa en jerarquía de profesor asistente o 

equivalente, de acuerdo a la escala establecida por la universidad en la unidad de 

adscripción del/ de la investigador/a; y 

- Contratación acorde al régimen jurídico de la universidad respectiva, es decir 

bajo la modalidad de contrata, o regido por el código del trabajo, según 

corresponda. 

 

La Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo ha establecido el siguiente 

procedimiento para la selección de las postulaciones a presentar: 

 

* Se recibirán como máximo dos propuestas por Unidad Académica (Facultad, 

Instituto u Hospital). 

 

 

Los requisitos mínimos para la preselección que realizará FAVET son: 

 

 Copia de la cédula de identidad por ambos lados. En caso de ser extranjero con 

residencia definitiva, adjuntar certificado de permanencia definitiva en Chile. 

 Copia del grado de Doctor del (de la) investigador(a) obtenido hasta 7 años antes 

del cierre de la convocatoria. Adjuntar el Título de Médico Veterinario cuando 

corresponda. 

 Carta de compromiso y veracidad del (de la) Investigador(a) en formato 

CONICYT. 

 Dominio del idioma español e inglés. 

 Experiencia docente en pre y posgrado en el área. 

 Publicaciones ISI o Scielo y presentaciones a Congresos, Seminarios, etc. en el 

área. 

 Investigador responsable o co investigador de Proyectos de investigación en el 

área, que estén vigentes y financiados. 

 Deseable Postdoctorado en el área a la que postula. 

 Además, deberá demostrar competencias o habilidades de liderazgo, trabajo en 

equipo, tanto a nivel de terreno como en laboratorio, iniciativa, orientación al 

servicio y a la mejora continua, buen trato y responsabilidad. 
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 Currículum Vitae. Formato de Universidad de Chile 
(http://www.uchile.cl/portal/presentacion/estructura/organismos- 

centrales/118990/formato-de-curriculo) 

 Carta de motivación que indique el interés en participar y que conoce las bases 
del Concurso Subvención a la Instalación en la Academia 2018 de CONICYT. 

 Propuesta de Instalación, incluyendo título de la propuesta, en el área a la que 

postula, según formato de CONICYT (Revisar Formularios y Bases del 

Concurso: http://www.conicyt.cl/pai/2018/04/20/convocatoria-nacional- 

concurso-subvencion-a-la-instalacion-en-la-academia-2018/). 
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