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Requisitos	  
a. Título	  profesional:	  Ingeniero	  (a)	  Forestal	  (preferentemente)	  o	  Ingeniero	  (a)	  

Civil	  (Industrial).	  
b. Estudios:	  Grado	  académico	  de	  Doctor	  (a)	  en	  manejo	  forestal	  o	  economía	  

forestal	  
c. Experiencia:	  manejo	  u	  ordenación	  forestal,	  evaluación	  económica	  de	  la	  

producción	  forestal,	  valoración	  de	  bienes	  y	  servicios	  ambientales,	  	  evaluación	  
de	  escenarios	  estratégicos.	  

d. Disposición	  activa	  a	  promover	  el	  trabajo	  en	  equipo.	  
e. Otros:	  El/la	  postulante	  debe	  acreditar	  en	  la	  presentación	  de	  sus	  antecedentes:	  

• experiencia	  en	  docencia	  de	  pregrado	  y	  postgrado	  (deseable	  4	  años)	  
• participación	  en	  la	  ejecución	  de	  proyectos	  de	  investigación,	  ya	  sea	  como	  

investigador	  (a)	  responsable	  o	  coinvestigador	  (a)	  
• experiencia	  en	  investigación	  científica	  dando	  a	  conocer	  sus	  artículos	  ISI	  

publicados	  relacionados	  al	  requisito	  c).	  
	  
f. Responsabilidades:	  Las	  labores	  a	  desarrollar	  dentro	  del	  Departamento	  de	  

Manejo	  de	  Bosques	  y	  Medio	  Ambiente	  consisten	  en:	  
• Realizar docencia de pregrado y postgrado que la dirección del Departamento le 

asigne.	  
• Desarrollar investigación científica con productividad comprobable por medio 

de artículos ISI publicados de su autoría. 	  
• Formación de recurso humano y desarrollo de proyectos de investigación.	  
• Que	  realice	  y	  participe	  en	  actividades	  de	  divulgación	  y	  extensión	  de	  la	  

especialidad	  y	  de	  las	  ciencias	  forestales	  en	  general.	  
	  
Disponibilidad:	  	   	   	   1	  marzo	  2014	  
Recepción	  de	  antecedentes:	  	   hasta	  10	  enero	  de	  2014	  
Comentarios:	  	   La Facultad se reserva el derecho a declarar 

desierto el concurso sin expresión de causa y 
efectuar entrevistas. 	  

	  
Envío	  de	  antecedentes	  	  a:	  	   Curriculum Vitae ciego y copia legalizada del 

grado académico a:  
 Cod-MBMA-01	  

Universidad de Concepción,  
Dirección de Personal.  
Casilla 160-C, Correo 3, Concepción, Chile. 
 
 E-mail:	  fedavegno@udec.cl 
	  


