CONTRATACIÓN PROFESOR CURRICULISTA
ESCUELA DE PEDAGOGÍA
PERFIL PARA CARGO DE PROFESOR ASOCIADO

Incorporación de Académico del área de Currículum, para integrarse a la Escuela de Pedagogía
en calidad de Profesor Asociado de Jornada Completa.
En el marco de la implementación del Proyecto de Mejoramiento Institucional de la Formación
Inicial de Docentes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, convoca a presentar
antecedentes para la contratación de un Académico/a especialista del área de Currículum, para
incorporarse en calidad de Profesor/a Asociado/a de Jornada Completa la Escuela de Pedagogía.
Requisito de Postulación:
 Especialista en el área del Currículum.
 Grado de Doctor(a) en Educación, mención currículum o Doctor(a) en currículum o afín.
 Al menos tres años de experiencia como docente de asignaturas del área de Currículum, en
Programas de Formación Inicial de Profesores de universidades nacionales o extranjeras.
 Participación Proyectos de Investigación.
Deseable
 Adjudicación de Proyectos de Investigación (deseable Fondecyt, Fondef o Fonide)
 Publicaciones en Revistas de corriente principal del ámbito de educación, en los últimos 3
años.
 Manejo de las políticas nacionales para el mejoramiento de la formación inicial y continúa
de profesores.
 Manejo de Diseño Curricular.
 Capacidad de trabajo en equipo.
 Capacidad de trabajo por metas.
 Dominio del Inglés.
Funciones Principales a Desarrollar
Las principales tareas que deberá atender son las siguientes:
1. Docencia de pregrado en las asignaturas del componente pedagógico, impartido por la
Escuela de Pedagogía.
2. Docencia de posgrado.
3. Desarrollar Investigación de alto nivel en el área del Currículum.
4. Contribuir con Publicaciones de alto impacto, en el área del Currículum.
5. Incorporación a equipos multidisciplinarios responsable de la formación de profesores.
6. Otras tareas, propias del Plan de Desarrollo de la Escuela de Pedagogía.

Plazos y fechas
Plazo de postulación: Hasta el 20 de diciembre de 2017
Inicio de funciones: 1 de marzo de 2018
ANTECEDENTES Y PLAZO DE POSTULACIÓN.
Los postulantes deben presentar los siguientes antecedentes para formalizar su postulación:
 Currículum Vitae detallado que incluya proyectos de investigación, publicaciones (ISI y





otras) y experiencia en docencia.
Certificado de Grado de Doctor.
Certificado de Título Profesional.
Dos cartas de recomendación.
Carta de presentación, detallando intereses docentes y de investigación, línea de trabajo y
pretensiones de renta.

Los antecedentes deben ser enviados hasta el 20 de diciembre de 2017, a direccion.epe@pucv.cl o
bien a:
Directora Escuela de Pedagogía
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Av. EL Bosque 1290, Santa Inés
Viña del Mar – Chile.
Código Postal: 2530388
Mayores antecedentes: direccion.epe@pucv.cl; http://www.pucv.cl (Concursos Académicos) o
http://pedagogiapucv.cl ; fono +56 32 2274341

