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Llamase a presentar antecedentes para participar en calidad
de postulantes en los procesos'de'selecciÓn'respectivoS,,a
quienes deseen Incorporarse a la .Contraloría General de' la
República, por vía de la Contrata, y que tengan la formación
educacional que se Indica." •
INGENIEROS AGRÓNOMOS O
FORESTALES (Con especialidad en materias de
medio ambiente),	 -	 ' • '

. La remuneración bruta:qt.ie'seofreCe,"asciende á la suma de
$1.174.426 mensueVmás una asignación trirnestral.d1."
$61.4:1•06.-., 	.
INÓENIEROS, DE,, EJECUCIÓN EN COMPUTACIÓN;
INFORMÁTICA O TECNOLOGíAS:DE INFORMACIÓN
(Para desempeñarse 'en las,COntralOrial.lteglOnálla del'
Organismo) . 	 •	 '

. La remuneración bruta que se ofrece;:asciende.ala añade,
'73.280 mensual, MáSiu éjtigriaCión trimestralOe $337.329.-
.aplazo..,para enviar el órrhplarió de postulación vencerá, e1
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La Facultad de Ciencias Pisicae'y'Matemátieasi de la vpiversidad de
llama a concurso pata ilenecarges académicos: de Jornada completa en el
Departamento que se Indlee.illolcargotreepileVair un fuer r corrpnrr.iso denla decencia de pre y postgradd,::asi como la realización de ieaiacJón: a
estándares Internacionales en el área de sepeclalilisción:'

DEPARTAMENTO

INGENIERIA ELÉCTRICA

. 	.
Generación DiStril;elds..Redss 	 ctrtcás thterldeintei

Renovables (de prefer4ia Entitcts
17 :Análisis y Operación da Sistemas EleiJticOtt (integted.61$11:

. OrMitiEln3n0valmluY	 "

Los postulantes deberán tener grado de .Doctor Con una buena formación::
1;; teórica y práctica, espedenóla.dpitently capabidadde Invelfigaeló	 Onda,:. 	.	 .	 .	 .

Plazo de PostulacióntliereadóaíeátáCtet. perthimente hasta Hetet 	 cupos
evaluándose las postulaciones a medida lile ¡llegan, y cerrrdØse el 31 deMayo de 2009.	 ". 	. 	 " • • •

. Presentar currículuie:Vitaa,..certlflcado de .gradlecadetnito,lres. çartas: de,:::
nsferenelá de pérsOnáldestabaded enetáteade'postuisicióri,•Plah•de desarrollo,.
propuesta de docencia de pre,Y:poggradó.vooplas.de.teepublieacionee más:: •
relevantes

Nota: La Jerarqulay renta se asignaten.daatuerde a ist eValitación.académica.•
da lbs antecedentes curridltiaree''deldsUcándidatott.,.gteleccIónadOS..:
Presentar antecedentesent. 	 , 	" 	 • •.	 ••	 •	 :'	 •	 . 	 •	 •	 . 	 •

Dirección Anadémiesy.de Investigación
.•	 sedlreiCa I	 wuChlleicl..:.	 • •

Beadshat N' 8501 brre .Centralr Piso
•	 •	 +Santiago 
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