
  

 

 

 

PERFIL LLAMADO A CONCURSO PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIA NACIONAL 
SUBVENCIÓN A LA INSERCIÓN  EN EL SECTOR PRODUCTIVO PRIMERA CONVOCATORIA 
2021-CENTRO CERES 

 

I.- Introducción 

El Centro Regional Ceres busca reforzar el equipo científico del programa Manejo Territorial 
de Insectos, a través del concurso Inserción  en el Sector Productivo Primera Convocatoria 
2021. En este, se busca un profesional con grado de Doctor interesado/a en participar con 
centro Ceres en dicho concurso, para ello, deberá formular con el apoyo del equipo del 
programa una propuesta de investigación básica o aplicada alineada con la misión y visión 
de la institución, aportando al cumplimiento de sus objetivos. De adjudicarse el proyecto, 
se contratará al profesional, según el periodo que corresponda y con posibilidades de 
extensión, dependiendo del desempeño del profesional y de la disponibilidad de futuras 
fuentes de financiamiento basales o por proyectos. 

I. IDENTIFICACIÓN DE LA VACANTE A PROVEER 

Cargo Investigador(a) 
Tipo Jornada Jornada completa a contrata 
Unidad de desempeño Centro Ceres - Programa Manejo Territorial 

de Insectos. 
Lugar de desempeño San Francisco 1600, La Palma- Quillota 

 

II.- REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

a) Título Universitario Licenciado/a en Ciencias Biológicas, 
Agronomía, o afines 
 

b) Grado Académico Doctor/a Ecología, Agroecología, 
Entomología Aplicada. Ciencias de la 
Agricultura o similares. 
 



  

 

c) Líneas de Investigación Interacción insecto-planta, control 
biológico por conservación, manejo 
agroecológico de insectos. 

d) Experiencia en investigación Demostrar capacidad y experiencia en 
investigación y formulación de proyectos 
de investigación. 

e) Publicaciones Demostrar capacidad y experiencia en 
publicaciones indexadas en la línea de 
trabajo mencionada. 
 

f) Formulación de proyecto Inserción El profesional seleccionado deberá 
desarrollar un proyecto de investigación 
para ser presentado en ANID a la primera 
convocatoria 2021. 

 

III.-  REQUISITOS COMPLEMENTARIOS 

a) Haber obtenido el grado durante los últimos 3 años. 
b) Tener permanencia definitiva en Chile al momento de postular, adjuntar respaldo. 
c) No tener compromisos laborales, es decir, quien tenga un nombramiento 

académico en alguna universidad o Instituto de investigación 
d) No participar como investigador/a responsable o titular, en cualquier proyecto 

financiado por ANID, la Iniciativa científica milenio o CORFO, a excepción de los 
postdoctorados y Apoyo al retorno financiados por ANID.  

e) No haber participado como insertados a través de concursos de inserción en la 
Academia o Inserción en el sector productivo, tanto adjudicados en la propuesta 
original como reemplazos. 

f) No mantener deudas pendientes   de documentación, informes u otros con ANID 
g) No postular paralelamente por otra universidad en la presente convocatoria. 
h) Demostrar redes de colaboración efectiva con otros investigadores o instituciones 

de investigación. 
i) No haber presentado su proyecto de Iniciación de ANID (no excluyente). 

 

 

 



  

 

 

 

IV.- ANTECEDENTES REQUERIDOS 

a) Currículum Vitae  

b) Fotocopia simple del Título Profesional, según corresponda con los requisitos del cargo 
al que postula. 

c) Fotocopia simple de Certificados que acrediten estudios de post-título, postgrado y/o 
capacitación. 

d) Certificados de experiencia profesional. 

e) Documentos que acrediten experiencia en investigación y publicaciones. 

f) Dos cartas de recomendación laboral y contactos. 

g) Carta de Intención que fundamente la postulación. 

 

V.- REMUNERACINES 

a)  Lo que estipulen  las Bases del Concurso 

 

VI.- Plazo de postulación 

 Los candidatos deberán enviar sus antecedentes a: malbornoz@centroceres.cl hasta el 6 
marzo 2021. 

 


