
 

 

CONCURSO ACADÉMICO 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

 
Académica o académico para el área de Desarrollo y Didáctica del Lenguaje en Educación 
Parvularia para incorporarse a la Escuela de Pedagogía en calidad de profesora o profesor 
asociado de jornada completa.  

 
En el marco de la implementación del Proyecto de Mejoramiento Institucional de la 
Formación Inicial Docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, se convoca a 
la presentación de antecedentes para contratación de especialista en Educación Infantil con 
foco en enseñanza y aprendizaje de Lenguaje y su desarrollo en Educación Inicial. 
 
Requisitos de Postulación 
 

 Especialista en el ámbito de Educación Infantil y Formación Docente, con foco en 
Lenguaje y su desarrollo, enseñanza y aprendizaje en Educación Inicial de 0 a 6 años. 

 Grado de Doctor en Educación, Pedagogía, Didáctica, Psicología o áreas afines. 
 Experiencia de al menos tres años como docente en áreas de didáctica y desarrollo del 

Lenguaje Infantil. 
 Experiencia en programas de formación de profesores en universidades nacionales o 

extranjeras. 
 Participación como investigador principal o co-investigador en proyectos del área del 

desarrollo y didáctica del Lenguaje. 
 Publicaciones en revistas de corriente principal en el ámbito de Desarrollo del 

Lenguaje, Educación Inicial o Didáctica del Lenguaje. 
 
 
Deseable 
 
1. Experiencia como docente en Educación Superior en asignaturas del área de 

Educación Parvularia o Educación Infantil, en universidades nacionales o extranjeras. 
Idealmente en la especialidad de Lenguaje; considerando su desarrollo, enseñanza y 
aprendizaje en Educación Inicial de 0 a 6 años. 

2. Publicaciones en el área de Educación Parvularia o Infantil, en revistas de corriente 
principal. Idealmente en la especialidad de Lenguaje; considerando su desarrollo, 
enseñanza y aprendizaje en Educación Inicial de 0 a 6 años. 

3. Adjudicación y/o participación en proyectos de investigación ANID, Fondef, Fonide u 
otros en el área de Educación Parvularia o Educación Infantil.  

4. Deseable un buen manejo del idioma inglés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Principales funciones 
 

 Docencia de pregrado en la carrera de Educación Parvularia en sus líneas de 
desarrollo curricular.  

 Desarrollar investigación de alto nivel en el ámbito de Educación Inicial. 
 Postulación como investigador principal en proyectos de investigación competitiva, 

con financiamiento interno o extramural.  
 Publicaciones periódicas en la disciplina y participación en Congresos o Seminarios 

del área.  
 Incorporarse a equipos interdisciplinarios de trabajo académico y científico. 
 Tareas y responsabilidades del Plan de Desarrollo Estratégico de la Escuela de 

Pedagogía. 
 
Antecedentes y Plazos de Postulación 
 

A. Los postulantes deben presentar los siguientes antecedentes para formalizar su 
postulación: 

 
 Certificado de Título Universitario en Educación de Párvulos, Educación Infantil o 

áreas afines. 
 Certificado de Grado de Doctor. 
 Carta de presentación describiendo su motivación para el cargo y proyectar su línea 

de investigación en el área para el desarrollo de la carrera. 
 Dos cartas de recomendación de personas externas a la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso. 
 
  

B. Plazo de postulación. 
 Hasta las 12:00 horas del 30 de octubre de 2021. 
 Disponibilidad: 02 de enero 2022. 

 
Los antecedentes y consultas deben ser enviados hasta el 30 de octubre del 2021 a las 18:00 
horas al correo direccion.epe@pucv.cl  
 
. 


