
 
 
 
 
 
La Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso llama a concurso 
para proveer un cargo de Profesor/a Asociado/a de Jornada Completa para el área de 
Psicología Educacional, en diálogo con las Ciencias Sociales: 
 
Los y las candidatas deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Grado de Doctor en Psicología u otro campo afín de las Ciencias Sociales. 

 Al menos 6 artículos publicados o aceptados en revistas indexadas en los 
últimos 5 años, de las cuales 4 deben ser ISI y/o Scopus. 

 Experiencia en proyectos de investigación financiados por fondos concursables, 
deseable como Investigador/a Responsable. 

 Experiencia comprobada en docencia de pre y/o post grado en el área en los 
últimos 5 años. 

 Deseable experiencia profesional en el área y/o vinculación con redes 
internacionales de trabajo en el campo de la educación. 

 
Los y las interesadas deberán presentar los siguientes antecedentes: 

 Curriculum Vitae actualizado. 
 Copia simple de certificado de título profesional y grado de doctor. 
 Carta de interés que demuestre conocimiento y voluntad de integración al 

proyecto educativo y líneas de investigación de nuestra Escuela. 
 Dos cartas de recomendación. 
 Dos publicaciones representativas de su línea de investigación. 

 
Durante el proceso de selección, los y las candidatas deberán estar dispuestos/as a 
participar de una entrevista, así como realizar una clase para académicos/as y estudiantes 
de pre y postgrado en torno a su área de especialidad.  
 
El o la profesora seleccionada participará en:  

a) Docencia de pregrado (acreditado 7 años).  
b) Docencia y dirección de tesis como parte del Claustro del Programa de Doctorado 
en Psicología (acreditado 4 años), en la línea de investigación de transformaciones 
sociales en el campo de la educación. 
c) Editor Asociado de la Revista Psicoperspectivas (indexada en Scopus).  
d) Apoyo en actividades de gestión y vinculación con el medio de Escuela de 
Psicología. 

 
Además, se espera que durante su primer año de contrato envíe, al menos, un manuscrito 
para publicación a revistas indexadas en ISI o Scopus y concurse a un proyecto de 
investigación con financiamiento externo (por ejemplo, Fondecyt de Iniciación u otro 
equivalente). 
 
Plazo de postulación: hasta el 30 de Julio de 2021 
Informaciones y envío de Antecedentes: dirpsi@pucv.cl 
Inicio de Funciones: Octubre de 2021 

https://webmail.ucv.cl/src/compose.php?send_to=dirpsi%40ucv.cl

