
 
Llamado a Concurso Académico 

Centro GEMA-Genómica, Ecología y Medio Ambiente, Universidad Mayor 

El Centro GEMA-Genómica, Ecología y Medio Ambiente, de la Universidad Mayor, llama a concurso para 
proveer dos cargos de Profesor Asistente, Asociado o Titular, para potenciar una o varias de las 
siguientes líneas de investigación: genómica ambiental o eco-genómica, ecología microbiana, ecología 
de ambientes extremos, eco-toxicología, eco-fisiología, economía ecológica, biodiversidad, funciones y 
servicios ecosistémicos, ecología teórica. 
 
El Centro GEMA, UMayor, apoya las actividades de docencia de pre-grado y post-grado asociadas a la 
Facultad de Ciencias y a la Vicerrectoría de Investigación, además de promover actividades de 
vinculación con el medio. El cargo ofrece integrarse en forma estable a un equipo multidisciplinario de 
investigación en genómica, ecología y medio ambiente, salario competitivo, contrato indefinido e 
inserción y proyección en la carrera académica. El cargo puede declararse desierto en caso de no 
encontrar un candidato/a acorde a las expectativas del Centro. 
 
Los candidatos deben tener grado de Doctor y experiencia postdoctoral. Deben demostrar experiencia 
para desarrollar investigación independiente, capacidad de integrar equipos inter- y multi-disciplinarios 
y formación de redes de colaboración nacionales e internacionales. Los postulantes en el nivel de 
Profesor Asistente deben demostrar capacidad para desarrollar investigación independiente y 
experiencia docente. Los postulantes en el nivel de Profesor Asociado deben tener una sólida reputación 
científica nacional, un adecuado registro de publicaciones, proyectos de investigación con 
financiamiento extramural y capacidad de formación de estudiantes de pre- y post-grado. Para el cargo 
de Profesor Titular los postulantes deberán acreditar una destacada trayectoria en investigación, 
formación de nuevos investigadores a nivel doctoral y postdoctoral, vinculación con centros de 
investigación nacional e internacional y experiencia en participación en paneles consultivos (deseable). 
 
Los interesados deben enviar los siguientes antecedentes a: centro.gema@umayor.cl 
- CV in extenso 
- Dos cartas de recomendación confidenciales 
- Plan de incorporación: debe incluir un resumen de la línea de investigación desarrollada, capacidad y 
potencial de incorporación a las actividades académicas que desarrolla el Centro GEMA, así como la 
fecha disponible para su incorporación. Máximo 2 paginas. 
 
Plazo máximo de envío de antecedentes: viernes 12 de octubre a las 17 hrs.  
 
Consultas: centro.gema@umayor.cl 


