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Llamado a Concurso Profesor Asociado 
 
La Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso llama a concurso 
para proveer el siguiente cargo de Profesor Asociado en: 
 
Universidad   : Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Facultad   : Facultad de Ciencias Agronómicas y de Los Alimentos 
Unidad Académica  : Escuela de Agronomía 
Ubicación   : Campus Quillota 
Nombre del cargo : Profesor(a) en la disciplina de Ciencias del Suelo 
Jornada   : Jornada completa 44 horas (Profesor Asociado) 
Disponibilidad  : Deseable disponibilidad a partir del 1 de enero de 2022 
Plazo de Postulación : 10 de septiembre – 31 de octubre 2021 
 
Descripción del cargo: 
 
La Escuela de Agronomía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso llama a 
postulación para el cargo de jornada completa de académico/a (profesor asociado) para 
integrarse a un equipo multidisciplinario para realizar docencia de pre y postgrado e 
investigación en la temática de CIENCIAS DEL SUELO, con énfasis al estudio desde un 
enfoque integral, utilizando aproximaciones desde la biogeoquímica o la ecología funcional, 
aplicada a ecosistemas o paisajes rurales. 
 
El candidato deberá dictar el curso de Edafología y dos cursos de Taller de Titulación de la malla 
académica de la carrera de Agronomía, así como ofrecer un curso optativo de posgrado de la 
Facultad de Ciencias Agronómicas y de los Alimentos. 
 
Requisitos de Postulación: 
 

• El/la postulante deberá poseer el grado de licenciado en Ciencias Agronómicas u otra 
área afín al cargo. 

• El/la postulante deberá poseer el grado Doctor obtenido en una universidad nacional o 
extranjera. 

• El/la postulante deberá tener experiencia en investigación científica demostrable en los 
últimos 5 años, con un registro de publicaciones indexadas en Web of Science (WOS), 
preferiblemente como primer autor o de correspondencia en revistas en Q1 y Q2. 

• El/la postulante deberá estar en condiciones de postular al concurso FONDECYT de 
iniciación o regular durante su primer año. 

• El/la postulante deberá poseer fluidez en español e inglés. 
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Habilidades y experiencia deseadas en el candidato: 
 

• Experiencia postdoctoral. 

• Experiencia docente.  

• Haberse adjudicado un proyecto de investigación concursable (nacional o 
internacional) 

• Cumplir requisitos establecidos en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) para 
integrarse al claustro del programa de doctorado (8 publicaciones WOS en los últimos 5 
años, 50% de ellas en Q1 y Q2.). 

• Poseer buena disposición para articular trabajos en equipo y ser capaz de integrar 
grupos multidisciplinarios. 

 
Evaluación de desempeño 
 
El/la postulante seleccionado tendrá un plazo máximo de 4 años para solicitar el ingreso a la 
planta jerarquizada. Su desempeño será evaluado cada año en su dimensión docente (pre y 
postgrado), dimensión investigación y dimensión integración institucional. 
 
Para postular, los interesados deberán enviar los siguientes documentos en formato 
electrónico al correo diragr@pucv.cl: 
 
1.- CV actualizado 
2.- Carta de intención 
3.- Copia de sus publicaciones indexadas más relevantes (últimos 5 años) 
4.- Datos de contacto de dos académicos como referencia 
 
 
Mayor información se puede encontrar en los sitios web de la Escuela de Agronomía, del 
programa de Magíster en Ciencias Agronómicas y Ambientales y del programa de Doctorado 
en Ciencias Agroalimentarias. 
 

• https://www.pucv.cl/uuaa/site/edic/base/port/escuela_de_agronomia.html 

• https://www.magcaapucv.cl 

• https://www.doccsaapucv.cl 
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