
 
LLAMADO A CONCURSO PARA PERSONAL DE APOYO EN LABORATORIO Y TERRENO 

PROYECTO FONDECYT #1180306 

 

El proyecto FONDECYT #1180306 (concurso regular) llama a concurso para un cargo de personal técnico  de apoyo en laboratorio y terreno 

arqueológicos.  

 

EVALUACIÓN DE VIAS DE CIRCULACIÓN Y CALLEJONES SIN SALIDA EN LOS ANDES DE PATAGONIA CENTRO OESTE 

DURANTE EL HOLOCENO 

Dra. Amalia Nuevo Delaunay (Inv. Responsable) 

Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP) 

Dr. César Méndez, Dr. Omar Reyes, Dr. Francisco Mena, Dr. Antonio Maldonado (Co-investigadores) 

En Patagonia, las principales vías de circulación para la ocupación humana se ubicaron en el este del territorio, mientras 

que los espacios del sector occidental, como los valles andinos de Aysén continental, han sido considerados como 

corredores secundarios, sectores marginales e incluso “callejones sin salida” ocupados desde los núcleos poblacionales 

orientales. La ocupación humana de estos espacios de transición bosque-estepa y de bosque está aun escasamente 

abordada arqueológicamente, en comparación con la de los espacios abiertos de estepa y las costas del Atlántico. Pese a 

la menor frecuencia de registro arqueológico esperable en estas áreas marginales, su estudio es informativo sobre 

procesos humanos en escalas espaciales más amplias, ya que estos lugares han demostrado ser más sensibles a los 

cambios en la movilidad y el asentamiento. Dentro de las distintas áreas propuestas como callejones sin salida en 

Patagonia, el área al este del campo de Hielo Norte permanece sin evaluarse, pese a constituir uno de los más conspicuos 

callejones sin salida. El objetivo principal de este proyecto es evaluar la ocupación humana y su interacción con el 

medioambiente en esta área circunscrita por los lagos General Carrera-Buenos Aires y Cochrane-Pueyrredón, donde se 

constreñiría la circulación humana incluso hasta momentos históricos. Abordar cualitativa y cuantitativamente la 

distribución espacio-temporal del registro arqueológico sin realizar distinciones arbitrarias entre lo prehistórico e histórico, 

permitirá una mejor comprensión de las trayectorias de ocupación de los cazadores recolectores de Patagonia occidental.  

 

Principales responsabilidades y tareas del cargo:  

 Participación en labores de terreno arqueológico. 

 Labores de laboratorio: cuantificación, selección de muestras, análisis de conjuntos materiales (sedimentología, lítico, arqueofauna, 

carporestos, etc) y procesamiento analítico de datos. 

 Colaboración en la preparación de colecciones comparativas y otros análisis técnicos específicos.  

 Tareas asociadas a conservación de materiales arqueológicos como limpieza, rotulado y embalaje.  

 Asistencia a reuniones de trabajo. 

 Apoyo en la elaboración de informes. 

 

Requisitos mínimos de postulación:  

 Grado de licenciadx en Arqueología o disciplinas afines. 

 Experiencia en análisis de materiales arqueológicos 

 Salud compatible con actividades de terreno en Patagonia. 

 

Deseable (aunque no excluyente): 

 Experiencia en apoyo de actividades en investigación. 

 Título profesional en Arqueología. 

 Experiencia en análisis lítico. 

 

Lugar de trabajo: 

 Laboratorio de Arqueología del CIEP (Coyhaique). 

 

Carga laboral y remuneración:  

 44 horas semanales. 

 Período: 01 abril 2018 a 31 marzo 2019 (con posibilidad de renovación anual hasta 31 marzo 2022). 

 $900.000 (bruto) mensual a honorarios (el/la emisor/a es responsable de la declaración y pago del impuesto respectivo). 

 Se contempla 1 pasaje aéreo nacional para instalación inicial.  

 Se contempla movilización diaria entre Coyhaique (centro) y Laboratorio de Arqueología del CIEP. 

 

Documentos postulación:  

 Currículum Vitae. 

 Documentos de respaldo de estudios. 

 Carta de motivación (400 palabras máximo). 

 1 carta de recomendación. 

 

Enviar documentos a los correos electrónicos anuevodelaunay@gmail.com y amalia.nuevo@ciep.cl.  

Consultas a los correos electrónicos mencionados y/o al teléfono (celular) +56 9 76097450. 

Cierre de postulaciones: 15 febrero 2018.  

Entrevista telefónica o vía Skype (amalia.nd) a pre-seleccionados: desde 19 febrero 2018.  

Resultado de postulación: 22 febrero 2018. 
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