Investigador Asistente en Oceanografía, Centro COPAS, Concepción, Chile
El Centro de Investigación Oceanográfica en el Pacífico Sur-Oriental (COPAS) de la
Universidad de Concepción, Chile, llama a concurso para la incorporación de un investigador
en oceanografía
CARACTERÍSTICAS DEL CARGO
Investigador asistente jornada completa con especialidad en Oceanografía
RESPONSABILIDADES DEL CARGO
El/la candidato/a seleccionado/a trabajará en alguno(s) de los temas científicos del Centro (ver
www.copas.udec.cl) y principalmente en la recopilación de la información científica generada
por el Centro COPAS desde sus inicios que conlleve a una síntesis y publicación sobre los
avances recientes en el entendimiento de la oceanografía del Pacífico Sur-Oriental. El cargo es
de jornada completa por el periodo de 12 meses y está disponible de inmediato. El salario
líquido anual es de aproximadamente CH$ 18 millones, dependiendo de las calificaciones y
experiencia del postulante.
REQUISITOS PARA POSTULAR:
• Poseer Grado académico de Doctor en ciencias oceanográficas o área relacionada, y
de preferencia con adiestramiento postdoctoral
• Acreditar experiencia en investigación a través de publicaciones en revistas de
especialidad y participación en proyectos de investigación con financiamiento nacional
o extranjero
• Demostrada experiencia/conocimiento de procesos oceanográficos
• Capacidad para trabajar en equipos multi e interdisciplinarios
• Excelente manejo del idioma inglés
POSTULACIONES
• Enviar curriculum vitae con datos personales de contacto, grados y títulos obtenidos,
publicaciones, asistencia y participación en congresos, participación en proyectos de
investigación, actividades de formación, adjuntando copias de publicaciones relevantes
a su investigación.
• Fundamentar por escrito las motivaciones de su postulación.
• Dos cartas de referencia sobre la trayectoria y el potencial académico del candidato
RECEPCION DE POSTULACIONES
Comité de Selección – Oceanógrafo 2010, atención Sra. Mabel Torres, Centro de Investigación
Oceanográfica en el Pacífico Sur-Oriental (COPAS), Universidad de Concepción, Casilla 160-C,
Edificio Biólogo Marino, Barrio Universitario, Concepción, Chile; o por e-mail a
mabtorres@udec.cl (en formato pdf).
Plazo de recepción de postulaciones: Hasta el 20 de agosto 2010
NOTA
• La Universidad de Concepción no discrimina por raza, sexo, edad, etnia, religión ni
origen
• El Centro COPAS se reserva el derecho de efectuar entrevistas y a declarar desierto el
concurso
• No se devolverán los antecedentes curriculares
• Más información acerca de la UDEC y el Centro COPAS en www.udec.cl/dai y
copas.udec.cl respectivamente

