
 

 

 

 

 

CONCURSO ACADÉMICO  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

 
Incorporación de Académico del área del Componente Pedagógico 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, se convoca a presentar antecedentes para la 
contratación de un Académico/a especialista del área de Evaluación Educacional, para incorporarse en calidad 
de Profesor/a Asociado/a de Jornada Completa a la Escuela de Pedagogía. 
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 
 
− Especialista en el área de Evaluación Educacional 
− Grado de Doctor(a) en Educación, mención evaluación educacional, Doctor(a) en Evaluación 

Educacional o a fin. 
− Al menos tres años de experiencia como docente en educación superior en asignaturas del área de 

Evaluación Educacional. 
− Experiencia en Programas de Formación Inicial de Profesores de universidades nacionales o 

extranjeras. 
− Participación en Proyectos de Investigación en el área de Evaluación Educacional. 
− Publicaciones en revistas de corriente principal del ámbito de educación. 

 
DESEABLE:  
 
− Experiencia en docencia de posgrado. 
− Adjudicación de Proyectos de Investigación (deseable Fondecyt, Fondef o Fonide) 
− Manejo de las políticas nacionales de Aseguramiento de la Calidad para el mejoramiento de la 

formación inicial y continua de profesores. 
− Manejo en aseguramiento de la calidad y evaluación de programas. 
− Experiencia en trabajo en equipo. 
− Dominio del Inglés oral y escrito. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES A DESARROLLAR: 
 

1. Realizar docencia de pregrado en asignaturas de evaluación educacional. 
2. Realizar docencia de posgrado en el ámbito de evaluación educacional. 
3. Desarrollar investigación de alto nivel en el área de la evaluación educacional. 
4. Contribuir con publicaciones de alto impacto en el área. 
5. Incorporarse a equipos multidisciplinarios de trabajo académico. 
6. Otras tareas, propias 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:  

● Descargar Currículum Vitae en formato solicitado desde la página https://www.pedagogiapucv.cl/  
● Certificado de Grado de Doctor. 
● Certificado de Título Profesional. 
● Dos cartas de recomendación. 
● Carta de presentación describiendo su motivación por el cargo, su trabajo en formación contínua de 

profesores y sus líneas de investigación. 
  

B.   Plazo de postulación: Hasta las 12:00 horas del 30 de agosto de 2021 
 
       Disponibilidad:  Noviembre de 2021. 

 
Los antecedentes deben ser enviados a: direccion.epe@pucv.cl.    
Para consultas estas deben ser dirigidas al mismo correo electrónico.  
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