CONCURSO PROFESORA O PROFESOR ASOCIADO JORNADA COMPLETA
CARRERA INGENIERÍA CIVIL DE MINAS
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

La Escuela de Ingeniería Química, en el marco del plan de fortalecimiento de su Planta Académica del área Minería,
convoca a concurso para proveer cargo de profesora o profesor asociado de jornada completa e invita a postular a
profesionales del área minera con grado académico de Doctor para el desarrollo de al menos una línea de investigación
en:





Automatización y desarrollo de nuevas tecnologías avanzadas en faenas mineras tanto cielo abierto y/o
subterránea.
Geoestadística.
Diseño y planificación minera.
Economía de minerales.

Son condiciones deseables para el ejercicio del cargo la residencia en la región de Valparaíso, experiencia como
investigadora o investigador comprobable y dominio fluido de idioma inglés oral y escrito.
PERFIL DEL CARGO
Los postulantes deben estar interesados por la docencia superior y tener la capacidad de impartir asignaturas de la
especialidad, 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. Se requiere disponibilidad completa.
FORMACIÓN ACADÉMICA
Los postulantes deben estar en posesión del grado académico de Doctor o bien deben tener depositada su tesis
doctoral para la obtención del grado solicitado durante el presente año.
OBJETIVO Y OPORTUNIDAD DE DESARROLLO PROFESIONAL
Fortalecer una línea de investigación en Automatización y desarrollo de nuevas tecnologías avanzadas en faenas
mineras tanto cielo abierto y/o subterránea; Geoestadística; Diseño y planificación minera o Economía de minerales en la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
CONTRATACIÓN
El contrato es de jornada completa en la calidad de Profesor Asociado, con renovación anual sujeta a evaluación
favorable. La continuidad del contrato estará sujeta a seguimiento de productividad y evaluación de resultados en
docencia e investigación. Una vez finalizado el periodo de prueba, los candidatos podrán ser promovidos a la categoría de
Profesor de Planta Permanente Jerarquizada de la Universidad.

ANTECEDENTES
Copia certificada de título profesional y grados académicos, originales o copias legalizadas. Si corresponde, certificados de
validación nacional de títulos o postgrados.




Currículum vitae actualizado. Incluir en apartados cátedras, publicaciones, proyectos y/o patentes.
Carta de presentación y motivación personal, indicando logros, intereses y proyecciones dirigidas al director de la
Escuela.
Datos de contacto de dos profesionales que puedan dar referencias (nombre, cargo actual, teléfono, correo
electrónico).

CONFIDENCIALIDAD
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 concursos futuros.
PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS
Los antecedentes serán recibidos en formato digital pdf, en el correo electrónico direiq@pucv.cl con copia a
jonathan.tapia@pucv.cl indicando en el asunto “Postulación Concurso Profesor Minería Jornada Completa”. Los
antecedentes serán recibidos hasta el 9 de mayo 2022.
CONSULTAS
Las consultas con relación al proceso, los plazos y características del cargo, deberán ser dirigidas al Prof. Jonathan
Tapia a través del correo electrónico jonathan.tapia@pucv.cl indicando en el asunto “Consultas Postulación Profesor
Asociado 2022”.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
La pre-selección será realizada por una Comisión de Selección conformada por el Jefe de Carrera, el Jefe de Docencia
y el Jefe de Investigación de la Escuela. 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 votación en Consejo
Pleno de Escuela.
ETAPAS DEL PROCESO









Publicación del concurso: 4 abril
Período Consultas: 4 abril – 6 mayo
Preselección curricular y evaluación de antecedentes generales por parte de comisión: 10 – 13 mayo
Evaluación psico-laboral de preseleccionados: entre el 18 – 25 mayo
Presentación de candidatos en reunión de profesores: entre el 20 – 30 junio
Selección de candidato en Consejo de Escuela: 7 julio
Comunicación de resultados del concurso: 12-14 julio
Inicio Actividades: 1 agosto 2022

