
 
 

FORMULARIO DE PERFIL DE CARGO 

PLANTA PERMANENTE O PLANTA ADJUNTA 

I. IDENTIFICACIÓN 

FACULTAD Recursos Naturales  

ESCUELA/DEPARTAMENTO Departamento de Ciencias Agropecuarias y Acuícolas 

CARRERA Agronomía 

JORNADA (Horas cronológicas) 44 

PLAZO DE CONTRATO (Marcar con una X) 

INDEFINIDO   

FIJO X Contrato a plazo fijo de un año, prorrogable por un segundo 
año tras evaluación anual, con posibilidad de contrato a 
plazo indefinido tras segunda evaluación positiva. 

FUNDAMENTACION DEL CARGO SOLICITADO 

La Estación Experimental Pillanlelbún cumple un rol vital en la formación de profesionales, 
generación de conocimiento técnico y científico y el desarrollo de innovación en el sector 
agropecuario, que permite posicionar a la UC Temuco como un referente para agricultura de 
La Araucanía y macroregión sur de Chile, desde la producción primaria hasta la agroindustria. 
Sin embargo, la estación experimental tiene debilidades que le impiden el avance hacia la 
consolidación como un predio modelo y educativo.  
Todas estas deficiencias fueron plasmadas en el Informe de Autoevaluación de la carrera de 
Agronomía con fecha septiembre de 2017, en el marco del proceso de acreditación.  
El DCAA a través de un claustro realizado el día 16 de octubre de 2018  realizó un análisis y 
discusión de la actual situación administrativa, productiva y de extensión de la unidad 
concluyendo en desafíos y acciones pendientes para realizar una propuesta de 
restructuración de la Unidad de docencia práctica. 
En este contexto, se requiere entre otras acciones la dirección administrativa y técnica de un 
profesional competente en áreas amplias de la agronomía incluyendo gestión productiva, 
administración y vinculación académica y científica. 
 
Necesitamos un ingeniero agrónomo con grado de doctor, quien pueda realizar docencia e 
investigación aplicada. Su perfil puede ser definido como un Fitotecnista quien, desde la 
ciencia básica, investigación e innovación pueda apoyar la formación práctica y aplicación con 
impacto en la agricultura regional. Que, además pueda realizar esta gestión desde el predio 
de docencia práctica Pillanlelbun, el cual hemos potenciado y queremos que sea nuestro un 
laboratorio experimental docente que genere información desde la Universidad hacia el 
medio local. Que el profesional pueda también lograr vínculos con empresas pequeñas, 
mediana y grandes transfiriendo conocimientos y servicios asociados a la Unidad 

OBJETIVOS PRINCIPALES DEL CARGO 

- Gestión productiva y  administración. 
- Vinculación con el medio productivo. 
- Generar espacios de docencia práctica.  
-Gestionar servicios  de extensión académicos y científicos. 

GRADO ACADÉMICO DESEADO (Marcar con una X) 

DOCTOR X  

MAGISTER   

LICENCIADO   

AÑOS DE EXPERIENCIA (años)  2 mínimo 



 
 
 

II. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL CARGO 

PLANTA (Marcar con una X) 

PERMANENTE X  

ADJUNTA   

CATEGORÍA PARA PLANTA PERMANENTE (Marcar con una X) 

TITULAR  

A definirse en proceso de categorización 
ASOCIADO  

ASISTENTE  

INSTRUCTOR  

CALIDAD PARA PLANTA ADJUNTA (Marcar con una X) 

PROFESOR ADJUNTO   

INSTRUCTOR ADJUNTO   

INVESTIGADOR 
ADJUNTO 

  

DESCRIBIR PERFIL DEL PROFESOR, SEGÚN PLANTA ACADÉMICA Y CATEGORÍA O CALIDAD 
(En base al Reglamento del Académico)  

Debe poseer el título profesional Ingeniero Agrónomo, doctorado con proactividad 
demostrable.  
Este profesional se incorporará a la planta permanente del Departamento de Ciencias 
Agropecuarias y Acuícolas. Su perfil debe estar orientado al trabajo en gestión docente, 
prácticas en terreno y capacidad administrativa en el predio de la carrera de Agronomía.  

DESCRIBIR COMPROMISOS DE ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL 1° Y 2° 
SEMESTRE (En base a los requerimientos mínimos establecidos para la Planta Permanente y 
en base al plan de la Facultad para la Planta Adjunta) 

Docencia Pregrado 1º semestre Agronomía 
Docencia Pregrado 2º semestre Agronomía 
 
Profesor guía de tesis o trabajo de titulación. 
Al menos tres tesis o trabajos de titulación al año. 
 
Investigación: 
En base a requerimientos de convenio de desempeño acordado con Vicerrectoría de 
Investigación y Posgrado, y Vicerrectoría Académica. 
 
Extensión y Vínculo: 
- Participación en congresos, cursos y seminarios de la especialidad 
- Actividades de difusión y extensión de la carrera. 
- Asesoría a organizaciones o consultorías en su área de especialidad. 

INDICAR AREA DE ESPECIALIDAD DESEADA 

 
Profesional Ingeniero Agrónomo.  

INDICAR EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA  

- Experiencia docente de a lo menos 2 años, demostrable. 
- Experiencia en la formulación y ejecución de proyectos en el área. 
 

III. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO 



 
 

COMPETENCIAS REGULAR MEDIO ALTO 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES 
Seleccione las 5 competencias que considere críticas al desempeño del cargo y señale el nivel 
de presencia necesaria de cada una (regular/medio/alto). 

1. Responsabilidad   X 

2. Orientación al Cliente     

3. Resolución de Problemas    

4. Productividad  X  

5. Iniciativa     

6. Autonomía    X 

7. Pensamiento Analítico     

8. Capacidad de Organización y Planificación    X 

9. Capacidad de Aprendizaje     

10. Flexibilidad / Innovación    

11. Trabajo en Equipo   X 

12. Habilidades de Comunicación    

13. Liderazgo     

14. Capacidad de Negociación     

15. Orientación al Resultado     

COMPETENCIAS     

TIC   X  

OTRAS COMPETENCIAS  

- Capacidad de empatía y trato cordial con estudiantes y pares. 
 

IV. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES 
RECIBIDOS 

Los procedimientos corresponden según reglamentación de la VRA y Dirección General de 
Personas 

 

 


