Departamento de Física UdeC apoya a jóvenes investigadores/as
que deseen postular al concurso nacional de inserción de capital
humano avanzado en la academia 2017
del programa PAI de Conicyt
Llamamos a presentar intención de interés y compromiso para postular al Concurso
Nacional de Inserción de Capital Humano Avanzado en la Academia 2017, del programa
PAI de Conicyt.
El llamado está dirigido a Doctores/as en Física y Doctores/as en Ingeniería Física (con
permanencia definitiva en Chile) que posean una destacada trayectoria como joven
investigador/a en Ciencias Físicas, demostrable con publicaciones ISI en alguna de las
áreas de investigación del Departamento. Estas áreas son: Ingeniería Física, Gravitación
y Cosmología, Ciencia de Materiales, Fenómenos Fototérmicos, Física Nuclear, Plasmas
Espaciales, Sistemas Complejos, Interacción Ión-Materia, Óptica e Información Cuántica
(http://www.fisica.udec.cl).
De acuerdo a las bases del concurso PAI-Conicyt los interesados deben haber obtenido su
grado de Doctor desde el año 2012 en adelante (ver bases para excepciones).
Interesados/as deben enviar al email fisica@udec.cl los siguientes documentos en pdf:
✓ Certificado de grado académico de Doctor/a en Física o Doctor/a en Ingeniería Física.
✓ Currículum vitae con la siguiente información:
• ResearcherID.
• Lista de artículos ISI publicados.
• Participación en proyectos de Investigación.
• Formación de recurso humano.
• Docencia Universitaria realizada.
• Participación en Conferencias, Simposios y Workshops, de la especialidad.
✓ Una carta, máximo dos páginas, declarando su compromiso e interés de postular en
el concurso 2017 con un breve resumen de la investigación a desarrollar.
Plazo para enviar esta declaración de intenciones vence el martes 28 de marzo de 2017, a
las 24:00 horas. El resultado de la selección se comunicará por email el viernes 31
miércoles 5 de abril de 2017.
Resultado: A nuestro llamado postularon once jóvenes investigadores, en general, todos con buenos
antecedentes académicos. En esta oportunidad los dos Doctores seleccionados para ser apoyados por la UdeC,
a través del Departamento de Física, en la postulación al concurso de inserción a la academia - 2017 del
Programa PAI de Conicyt son:
Nombre

ResearcherID

h-index

Área de investigación

Noelia Benito

E-6202-2017

5

Materiales avanzados y nanotecnología

Roberto Navarro

F-7045-2014

7

Plasmas espaciales y astrofísicos

Les deseamos mucho éxito en la siguiente etapa del proceso donde contarán con nuestro apoyo.

