Llamado a Concurso Académico
Se hace un llamado a concurso para trabajar como Investigador/a
exclusivo/a jornada completa en el Laboratorio de Modelamiento
Matemático del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de
Tarapacá. El Instituto esta ubicado en la cuidad de Arica, Chile.
El tipo de contrato es en modalidad “Contrata” (renovación anual bajo evaluación). El tiempo
mínimo del proyecto es de 3.5 años. Después de este periodo, se evaluará si el/la Investigador/a
continua en Universidad como académico jornada completa del Instituto de Alta Investigación.

Requisitos
a) Chileno/a o Extranjero/a con permanencia definitiva.
b) Haber obtenido el grado de Doctor después de enero de 2007.
Área de Investigación
Física de Fluidos, Materia Blanda, Física no-lineal o temas a fines.
Beneficios
Sueldo Bruto Anual (base): $19.500.000.
Equipamiento base: Oficina, PC y Notebook (uso exclusivo).
Recursos de Investigación para el primer año: $2.000.000 (libre disposición).

Obligaciones
Investigar en alguna de las áreas del Laboratorio en problemas seleccionados de manera conjunta
con el Investigador Principal. Se espera como resultado tener tres artículos (indexados en la base
de datos ISI) por año de ejecución; o al menos en proceso de arbitraje o aceptación. Presentar

resultados en eventos científicos tanto nacionales como internacionales. Postular a proyectos de
carácter nacional e internacional. Se hace notar que el/la Investigador/a esta totalmente exento
de docencia.
Documentos a Adjuntar
Carta de Presentación, Curriculum Vitae, lista de publicaciones, un pequeño proyecto de
investigación con las líneas generales a ejecutar en los tres años y medio, y nombre de dos
Académicos que puedan dar referencia del postulante.
Fecha final del recepción de antecedentes e Inicio de Actividades.
Se recibirán antecedente hasta el 15 de enero de 2016. Se empezará a revisar los antecedentes de
los candidatos inmediatamente hasta encontrar el/la candidato/a adecuado/a. Se espera que
investigador pueda el 1 de marzo de 2016 o una fecha posterior acordada.

Persona de Contacto
Dr. David Laroze
Director del Laboratorio de Modelamiento Matemático.
Instituto de Alta Investigación
Universidad de Tarapacá
Calle Antofagasta 1520, Arica, Chile
Email: dlarozen@uta.cl / david.laroze@gmail.com
Teléfono: +56582230334 / Fax: +56582255371

