
 
 
CONCURSO PARA INVESTIGADOR EN EL CENTRO DE BIOLOGÍA INTEGRATIVA, UNIVERSIDAD 
MAYOR, SANTIAGO, CHILE. 
 
La Vicerrectoría de Investigación y el Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor 
invita a los interesados a enviar sus antecedentes para postular a un cargo académico dedicado 
fundamentalmente a labores de investigación mediante postulación a la convocatoria nacional 
concurso subvención a la instalación en la academia 2018, de Conicyt. 
 
Cargo: Profesor Asistente, jornada completa, Centro de Biología Integrativa, Facultad de 
Ciencias, Universidad Mayor, Santiago, Chile.  
 
Funciones: Las actividades asociadas a este cargo serán el desarrollo de investigación 
independiente de alta calidad en el área de la Neurobiología. Se dará especial preferencia a 
aquellos candidatos que desarrollen investigación traslacional utilizando modelos invertebrados 
con capacidad de realizar estudios masivos de modificadores genéticos o farmacológicos en 
enfermedades asociadas al sistema nervioso en el proceso de envejecimiento. 
 
Requisitos: Título profesional o licenciatura en el área de las ciencias biológicas y grado 
académico de Doctor en Ciencias o PhD. Los candidatos deberán demostrar un nivel de 
excelencia en todos los aspectos de la actividad académica, estar altamente motivados para la 
mejora continua de sus habilidades en investigación y manifestar un genuino interés por la 
tutoría de estudiantes en todos sus niveles de formación. Además, en el corto plazo deberán 
ser capaces de obtener fondos nacionales y/o internacionales de investigación. Este cargo está 
asociado a la postulación y selección en el concurso subvención a la instalación en la academia 
2018, de Conicyt, cuyo límite de postulación es el 05 de julio, 2018.  
 
Para consultas e instrucciones más detalladas para postular, escribir al Director del Centro de 
Biología Integrativa, Dr. Felipe Court, felipe.court@umayor.cl 
  
Plazo de postulación: Los candidatos deberán enviar su postulación, incluyendo currículum 
vitae, lista de publicaciones y carta de intención a través del formulario al correo electrónico: 
cib@umayor.cl hasta el 20 de junio de 2018. 
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