
 
 
 
 
 

 
CONCURSO ACADÉMICO 

PROFESOR/A ASOCIADO/A EN MODELACIÓN ECOSISTÉMICA Y RECURSOS ACUÁTICOS 
ESCUELA DE CIENCIAS DEL MAR, FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y GEOGRAFÍA 

 
La Escuela de Ciencias del Mar de la Facultad de Ciencias del Mar y Geografía de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, convoca a concurso para proveer cargo de Profesor Asociado jornada completa 
de acuerdo al Reglamento de Personal Académico vigente de la Universidad, para desempeñar funciones 
de docencia de pregrado y postgrado, investigación y vinculación con el medio. 
 
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 Poseer el grado de Doctor en Ciencias del Mar o disciplinas afines  

 Experiencia en modelación matemática-estadística y/o numérica aplicada a la variabilidad 
ambiental, cambio climático y sus efectos en los recursos acuáticos vivos y/o las actividades 
productivas 

 Tener publicaciones en revistas indexadas 

 Contar con experiencia demostrable en proyectos de investigación interdisciplinaria 

 Demostrar potencial para adjudicarse proyectos de investigación concursables con 
financiamiento externo nacional y/o internacional 

 Tener dominio del idioma castellano 

 Demostrar dominio del idioma inglés, de nivel medio o superior 

 Deseable experiencia docente en pregrado y postgrado 

 Deseable experiencia postdoctoral 

 Deseable experiencia en actividades de vinculación con el medio 

 Disponibilidad para ejercer funciones a partir de Noviembre de 2021 
 
 
PERFIL DEL CARGO 
El o la profesora seleccionada se deberá involucrar activamente en la formación de pregrado y postgrado 
en los programas que imparte la Escuela de Ciencias del Mar, siendo responsable y/o participando en 
asignaturas tales como Manejo de zonas costeras, Ecología y dinámica poblacional, Cambio climático, 
Métodos e instrumentos para la gestión de recursos acuáticos, Acuicultura sostenible y ecosistemas 
acuáticos, u otras. En investigación, se espera que tenga competencias integrativas, sea capaz de trabajar 
en equipo y de manera interdisciplinaria, y contribuya en líneas de investigación asociadas a la 
modelación ecosistémica y la adaptación al cambio climático de las actividades productivas desarrolladas 
en ecosistemas acuáticos.  
 
 
LUGAR DE TRABAJO 
Escuela de Ciencias del Mar, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Campus Curauma, Valparaíso, 
Chile. 



 
 
 
 
MODALIDAD DE CONTRATO 
El o la profesora seleccionada será contratado(a) en jornada completa en la categoría de Profesor 
Asociado. La contratación inicial del seleccionado(a) será a plazo fijo, con renovación anual hasta por 
cuatro años, sujeto a evaluación. Su renovación dependerá del desempeño en términos de productividad 
científica y evaluación de resultados en docencia e investigación. Una vez finalizado el periodo de prueba, 
los candidatos podrán ser promovidos a la categoría permanente de Profesor Jerarquizado. 
 
PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 
Los y las postulantes deben acompañar los siguientes antecedentes para formalizar su postulación: 
 

 Currículum Vitae que incluya proyectos de investigación, publicaciones (WoS, SCOPUS y otras) y 
experiencia en docencia, incluyendo las evidencias que correspondan en cada caso. 

 Copia simple de certificado de grado de Doctor  

 Copia simple de certificado de otros grados académicos y/o de título profesional 

 Carta de motivación para postular al cargo, detallando intereses docentes, de investigación y 
línea de trabajo 

 Dos cartas de recomendación que deben ser dirigidas directamente por quien suscribe la carta 
al correo direcm@pucv.cl  

 
Deben tener disponibilidad para participar en una entrevista personal (en idioma castellano) ya sea 
presencial o a distancia, así como realizar una presentación de 15 minutos para académicos/as y 
estudiantes en un tema asociado al perfil del cargo, el cual le será asignado con una semana de 
anticipación. Además, deberán estar dispuestos(as) a participar en una entrevista psicolaboral. 
 
 
RECEPCIÓN DE POSTULACIONES 
Las postulaciones deben ser enviadas al Director de la Escuela de Ciencias del Mar en formato digital a 
direcm@pucv.cl. Indicar en el asunto: Concurso ECM-AYR-2021 
 
Se recibirán consultas hasta el 9 de agosto de 2021 exclusivamente por correo electrónico 
(direcm@pucv.cl). 
 
 
CALENDARIO DEL CONCURSO 

Plazo de postulación 16 de agosto de 2021 

Fecha de entrevistas preseleccionados 1° de septiembre de 2021 

Resultado final del concurso  10 de septiembre de 2021 

Fecha estimada de inicio de actividades Noviembre de 2021 
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