Perfil Candidato para completar plaza área de Gestión
Escuela de Comercio
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

La Escuela de Comercio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), invita a postular
a los académicos interesados a ocupar la plaza de profesor tiempo completo en el área de Gestión,
aunque, adicionalmente se valorará experiencia en los campos disciplinares de: Finanzas,
Contabilidad o Tributación. La incorporación del profesor será en la categoría de Asociado (Junior
Professor) y es necesaria para complementar y enriquecer la investigación y otras actividades
académicas de la Escuela de Comercio.
La Escuela de Comercio de la PUCV es una de las más antiguas del país, y es reconocida como una
de las escuelas de excelencia en la formación de contadores auditores, lo avala su acreditación
nacional (7 años segunda vez) otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA-Chile) y su
acreditación internacional (7 años Asociación Interamericana de Contabilidad). En la Escuela se
promueve un ambiente de trabajo riguroso de enseñanza, investigación y práctica.
El candidato ideal debe ser un Contador, Ingeniero Industrial, Ingeniero con formación en el área
administrativa o comercial, con grado de doctor o en la fase final de sus estudios de doctorado (tesis
depositada) en el campo propuesto, y con sólida formación metodológica y línea(s) de investigación
claramente definidas. Los postulantes deberán acreditar en el campo de la gestión: experiencia
docente, experiencia en investigación (publicaciones indexadas en ISI WoS / Scopus), y en proyectos
competitivos en el ámbito de su incumbencia, deseable experiencia laboral, relación con redes
nacionales e internacionales, además, debe tener nivel intermedio hablado y escrito del idioma
español e inglés.
La plaza se completará bajo modalidad de jornada completa en la ciudad de Valparaíso. La
remuneración corresponderá a aquella acorde a las políticas institucionales.
Adicionalmente a la documentación que acredite el cumplimiento de requisitos, se deberá adjuntar:






Curriculum Vitae actual (con documentación de respaldo).
Carta de presentación y motivación.
Información de contacto de dos referencias.
Copias de trabajos publicados, y artículos en revisión en revistas indexadas.
Pretensiones de renta.

Respecto a consultas referidas a plazo de postulación, asunción del cargo y a etapa de pre-selección
de los postulantes, éstas deben ser dirigidas al Comité de Selección de la Escuela (e-mail:
hanns.delafuente@pucv.cl) con copia a Berta Silva, Directora Escuela de Comercio, PUCV. e-mail:
berta.silva@pucv.cl.

