
 
 

CONCURSO ACADÉMICO  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

 

El Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, llama a Concurso Académico para 

proveer un cargo de profesor(a) jornada completa en la categoría de Asociado(a) en la línea Didáctica de la 

Historia. 

 
Este Profesor(a) Asociado(a) desarrollará docencia e investigación en la Línea de Didáctica de la Historia en 
la carrera de Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, Pedagogía Básica, y en Diplomados. 
 
El o la postulante deberá desarrollar investigación en su disciplina, presentando proyectos a concursos de 

financiamiento externo a la Universidad (especialmente CONICYT) e internos y publicar los resultados, 

especialmente en revistas indexadas. Por ello debe demostrar ser actualmente activo(a) en investigación, con 

participación en proyectos de investigación concursables y publicaciones, especialmente libros y artículos en 

revistas indexadas, organización y participación en Congresos y Seminarios.  

 

El o la postulante deberá ser proactivo(a) y demostrar capacidad de investigar y formar equipos de 
investigación. 
  

El postulante debe presentar los siguientes antecedentes: 

● Currículo Vitae actualizado 
● Documentación pertinente al currículo 
● Certificados legalizados ante notario de títulos y grados. 
● Presentar una propuesta de línea de investigación. 

● Dos cartas de recomendación de personas externas a la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso. 

 
Principales funciones: 

● Docencia de pregrado en Didáctica de la Historia, prácticas pedagógicas, formación ciudadana y otras 
afines. 

● Postulación a proyectos de investigación internos y externos. 
● Publicaciones periódicas en la disciplina y participación en Congreso o Seminarios del área. 
● Otras funciones que delegue la jefatura directa (área de investigación, docencia y gestión). 

Requisitos: 

El o la postulante debe estar en posesión del grado de Doctor en Didáctica de la Historia. Demostrar 

habilidades avanzadas de investigación, a través de publicaciones tales como libros y revistas indexadas, 

participación en seminarios y/o congresos y la adjudicación y desarrollo de proyectos en enseñanza de la 

historia y la formación ciudadana.  

Se espera además que el postulante demuestre capacidades de comunicación interpersonal para el trabajo 

en equipo, habilidades de planificación y disposición de compromiso con la Institución. 

 

Los postulantes deberán enviar su CV, documentaciones pertinentes al mismo, al correo electrónico 

his@pucv.cl indicando en el asunto “Postulación a cargo Profesor(a) Asociado (a) en Didáctica de la Historia. 

 
En la eventualidad de consultas dirigirse a: his@pucv.cl 
  
Postulación:  Desde el 22 de julio hasta el 3 de agosto 2021 
 
Disponibilidad para asumir el cargo: 1 de septiembre 2021 
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