LLAMADO
L
O A CONC
CURSO
Ayudantía
A
as de Inve
estigació
ón para Es
studiante
es de Doc
ctorado
Na
acionales
Conve
enio de Desempeñ
ño AUS 1203
Fecha Publiicación: 23 de
e Mayo de 20
014
El Ministerio de Ed
ducación, mediante Resolución Exenta
a N° 584 dell 26/10/2012,, ha adjudica
ado
propue
estas de convenios de desempeño en Formacción Inicial de Profesorres, Innovación
Académ
mica y Fortale
ecimiento Téc
cnico Profesio
onal, en el ma
arco del Fond
do de Desarro
ollo Institucional
año 20
012.
La Universidad Austral de Chille se propon
ne utilizar loss recursos adjudicados e
en la propuessta
“CONS
SOLIDACIÓN
N E INTERNACIONALIZA
ACIÓN DE L
LOS PROGR
RAMAS DE D
DOCTORADO
OS
PARA AUMENTAR
R LA COMPE
ETITIVIDAD Y PRODUCT
TIVIDAD DE LA UACH EN LAS ÁREA
AS
ESTRA
ATÉGICAS DE
D BIOCIENC
CIAS, BIOTE
ECNOLOGÍA Y CIENCIAS
S VETERINA
ARIAS , COM
MO
BASES
S DEL DESA
ARROLLO SO
OCIAL Y PRODUCTIVO” , código AUS
S 1203, para efectuar pag
gos
elegibles en virtud del
d presente Llamado
L
a Co
oncurso.

Antec
cedentes Generales
G
La Uniiversidad Aus
stral de Chile
e, a través de
e sus program
mas de docto
orado en: Cie
encias mención
Biologíía Celular y Molecular, Ciencias
C
mención Ecologí a y Evolució
ón y Doctorad
do en Ciencias
Veterin
narias llama a concurso de
d ayudantías de doctora
ado, destinad
do a alumnoss nacionales de
talento
o y capacidad
d que deseen obtener el grado de docto
or en los programas antess mencionado
os.
Estos estudiantes, aportarán al
a fortalecimiento del prrograma a trravés de su
u investigació
ón,
desarro
ollo e innova
ación y, cuan
ndo graduado
os, a la con
nstrucción de
e una socieda
ad y econom
mía
basada
a en el conoc
cimiento.
El conc
curso contem
mpla lo siguien
nte:
3 Ayudantías de Investigación Término de T
Tesis
Este be
eneficio es incompatible co
on otras beca
as de mantención externass al Programa
a.
Requis
sitos de postu
ulación
Estudia
ante regular de
d uno de los
s tres program
mas antes ind
dicados, que hayan aprob
bado su exam
men
de califficación y que
e rindan exam
men de grado antes del 31 de agosto de
e 2014.
Los es
studiantes no podrán tenerr vínculo contractual con lla Universidad Austral de Chile ni podrrán
ser aca
adémicos de ésta.
BENEF
FICIOS
Duraciión: Junio a Agosto 201
14
Descriipción de los
s Beneficios
Tipo de Beneficio
o
Fuente de Financiamien
F
nto Monto Involucrado
Ayuda
antía Investig
gación
MECESUP
$ 2.000
0.000
La As
sistencia se extenderá
1 semestre (31 agosto 2014 ). El e
estudiante se
e compromette
termin
nar su tesis al
a final del se
emestre regular que consid
dera su contrrato. La forma
alización de e
es
benefficio será a trravés de un contrato
c
de ho
onorarios y llos pagos serrán entregado
os de acuerd
do
cump
plimiento de lo
os plazos de avance
a
en su
us respectivass tesis.
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Antece
edentes requ
ueridos para postular
 Formulario
F
de
e postulación estándar de MECESUP3
M
 Constancia
C
de
e alumno regular.
 Carta
C
de inten
nción del interresado
 Curriculum
C
Viitae
 Informe curric
cular del Programa
 Carta
C
del patrrocinante de tesis que info
orme del grad
do de avance
e en la tesis y factibilidad de
término en el tiempo estipu
ulado por la ayudantía.
a
 Compromiso
C
del postulantte de término
o del program
ma (incluida disertación so
olemne).al 31 de
agosto
a
de 201
14
 Cronograma
C
de
d actividades
Proced
dimiento de selección y evaluación
e
de
d los antece
edentes recib
bidos
Las po
ostulaciones serán
s
analiza
adas por el Comité
C
Evalua
ador formado
o por dos rep
presentantes del
Consejjo Directivo del
d Convenio de Desempe
eño AUS 120
03 constituido
o por el Equipo Directivo del
Proyec
cto, y los directores de los program
mas de docto
orado. Los a
antecedentes académicoss y
trayecttoria del/la po
ostulante será
án los eleme
entos principa
ales de la evvaluación. La Universidad se
reserva
a el derecho de declarar desierto este
e concurso e
en forma tota
al o parcial sin expresión de
causa.

Fecha
a Límite de
e Postulació
ón y Entreg
ga de Ante
ecedentes: Viernes 30
0 de Mayo de
2014
Fecha
a entrega de
e los resulta
ados del co
oncurso: Mi ércoles 4 d
de Junio de 2014.
Nomb
bre y direc
cción de la
a persona a donde s
se deben d
dirigir las c
consultas y
y/o
solicittar informac
ción:
Sra. Sa
andra Cifuenttes
Secretaria Escuela de Graduado
os, Facultad de
d Ciencias
Universidad Austral de Chile, Ca
asilla 567, Valdivia
Fono: 56-63-222129
5
99
E-mail: secgrad@ua
ach.cl

