
CONCURSO PROFESOR ASOCIADO 2021 

ESCUELA DE ING. QUÍMICA - PUCV 
(carrera de Ingeniería Civil en Metalurgia Extractiva) 

 

La Escuela de Ingeniería Química de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, en el marco del 
plan de fortalecimiento de su Planta Académica, invita a postular al cargo de Profesor Asociado Jornada 
Completa para la carrera de Ingeniería Civil en Metalurgia Extractiva, área Procesamiento de Minerales. 

La Escuela de Ingeniería Química, esta formado por tres carreras: Ingeniería Civil en Química, Ingeniería 
Civil en Metalurgia Extractiva e Ingeniería Civil de Minas, la misión de la Escuela es formar ingenieros 
integrales  con una sólida formación profesional y personal.  

PERFIL DEL CARGO 

La persona seleccionada deberá mantener un fuerte compromiso por  la  docencia  superior de calidad y 
perfeccionamiento docente para impartir asignaturas en el área de Procesamiento de Minerales. 
Demostrar capacidad para desarrollar investigación de alto nivel de forma individual y en colaboración con 
grupos interdisciplinarios que resulten en Proyectos de Investigación y publicaciones científicas de impacto 
orientadas al logro de resultados acorde a la política de la Escuela. Por otra parte, el seleccionado debe 
tener disposición para interaccionar y vincularse con la industria minera, apoyar actividades 
administrativas y de gestión curricular acordes a su posición de académico 

REQUISITOS Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE 

- Ingeniero Metalúrgico/Químico/Minas/Materiales/Mecánico o afín. 
- Grado de Doctor  
- Deseable experiencia Docente en las áreas de Procesamiento de Minerales 
- Deseable haber realizado investigación en el área de Procesamiento de Minerales y/o Metalurgia 

Extractiva. 
- Capacidad de trabajo e integración en grupos multidisciplinarios para docencia e investigación 
- Capacidad de trabajo e interacción con la Industria Minera 

ANTECEDENTES DEL CARGO 

- Copia simple de certificado de título profesional y grados académicos. Si corresponde, certificados 
de validación nacional de títulos o posgrados.  

- Curriculum vitae actualizado. Incluir en  apartados  cátedras, publicaciones, proyectos y/o 
patentes 

- Carta de presentación y motivación, indicando logros, intereses y proyecciones, dirigidas al 
Director de la Escuela. 

- Indicar al menos dos profesionales que puedan dar referencias profesionales/académicas sobre 
su persona, indicando todos sus datos para contacto. 



CONTRATACIÓN 

El contrato es de jornada completa en la calidad de Profesor Asociado. La contratación inicial del 
seleccionado será a plazo fijo, con renovación anual, sujeta a evaluación favorable. Su renovación estará 
sujeta a seguimiento de productividad y evaluación de resultados. Una vez finalizado el periodo de prueba,  
los  candidatos  podrán  ser  promovidos  al  cargo  de  Profesor  de  Planta  Jornada  Completa Jerarquizado 
de la Escuela de Ingeniería Química. 

CONFIDENCIALIDAD DE LOS ANTECEDENTES RECIBIDOS 

Los antecedentes serán tratados de forma confidencial. La Escuela se reserva el derecho de mantener los 
antecedentes en su base de datos para disponer de ellos en eventuales futuros concursos. 

CONSULTAS 

Los consultas con relación al proceso, los plazos y características del cargo deberán ser dirigidas al Profesor 
Pedro Robles, a través del correo electrónico pedro.robles@pucv.cl, indicando en el asunto “Consultas 
Postulación Concurso Profesor Asociado”.  

Las consultas serán recibidas al correo electrónico, antes del día 10 de octubre de 2021, 12:00 h. 

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS 

Los antecedentes serán recibidos en formato digital pdf, en el correo electrónico direiq@pucv.cl con copia 

a pedro.robles@pucv.cl indicando en el asunto “Postulación Concurso Profesor Asociado”. Los 

antecedentes serán recibidos hasta el 15 de octubre del 2021 a las 12:00 h. 

  

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

La pre-selección será realizada por una Comisión de Selección conformada por el Jefe de Docencia, jefe de 

Carrera y el Jefe de Investigación. Dicha comisión estará encargada de seleccionar las postulaciones que 

cumplen los requisitos para las subsiguientes etapas. La decisión final por uno de los candidatos será 

tomada por Rectoría a proposición del Consejo de Escuela.  

 

ETAPAS DEL PROCESO 

Publicación del concurso: 13 de septiembre 2021 

Pre-selección curricular y evaluación de antecedentes generales por parte de comisión:  Entre el 18 y 22 

de octubre del 2021 

Evaluación psicolaboral de pre-seleccionados: entre el 25 y 5 de noviembre de 2021 

Presentación de candidatos en reunión de profesores: entre el 8 de noviembre y 19 de noviembre de 2021 

mailto:direiq@pucv.cl


Comunicación de resultados del concurso: 2 de enero de 2022 

 

 


