
                                     
 

 

 

CONCURSO ACADÉMICO 

PROFESOR(A) ASOCIADO(A) ESCUELA DE CIENCIAS DEL MAR 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y GEOGRAFÍA 
 

 

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, convoca a presentar antecedentes para la 

contratación de un Académico(a), para incorporarse en calidad de profesor(a) asociado(a) de 

jornada completa a la Escuela de Ciencias del Mar.  

 

La Escuela de Ciencias del Mar es una unidad académica cuya misión es la formación de graduados 

y profesionales y la generación, difusión y transferencia de conocimientos, para contribuir al 

desarrollo de la ciencia y de la tecnología en el mejor uso y conservación de los ecosistemas 

acuáticos y sus recursos, conforme al marco valórico y ético de la Universidad. La Escuela de Ciencias 

del Mar alberga la formación profesional de la carrera de Oceanografía y participa en tres programas 

de postgrado (Doctorado en Acuicultura, Magíster en Oceanografía y Magíster en Gestión de 

Recursos Acuáticos). 

 

La categoría de profesor asociado es una vía de ingreso a la carrera académica en la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso, sujeto a un período de evaluación del desempeño, durante el 

cual es posible evaluar si la persona reúne las condiciones que exige la vida académica, así como su 

potencial y cualidades para el servicio de la misión e identidad de la Universidad. Del mismo modo, 

esta categoría permite al profesor asociado conocer la institución y la unidad académica. En general, 

el cargo está orientado a quienes hayan obtenido el grado de Doctor dentro de los últimos 5 años o 

están en la etapa final para la obtención de su grado. 

 

El proceso de evaluación se lleva a cabo en un período de entre 2 y 4 años, con renovación anual de 

contrato, luego del cual el profesor asociado podrá acceder a la categoría de profesor permanente 

jerarquizado. La renovación dependerá del desempeño en términos de productividad científica y 

evaluación de resultados en docencia e investigación.  

 

 

  



                                     
 

 

1. PERFIL DEL POSTULANTE  

Los(as) postulantes al cargo deben tener un título profesional o grado académico relacionado con 

las ciencias del mar, ciencias biológicas, matemáticas o afines al perfil requerido. También, deben 

poseer el grado de Doctor en el área correspondiente, o bien, encontrarse en la etapa final de su 

trabajo para optar al grado de Doctor (menos de un año para obtener el grado). 

 

Los postulantes deben manifestar una decidida vocación por el trabajo académico, que ha de 

reflejarse en sus capacidades y disposición para realizar docencia de pregrado y postgrado, e 

investigación. Para potenciar las labores docentes, deben manifestar su disposición a participar de 

actividades de formación pedagógica. La capacidad de realizar investigación debe estar demostrada 

mediante su participación en publicaciones científicas y proyectos. En virtud de los desafíos de cada 

área, es deseable la participación en iniciativas de investigación asociativa e interdisciplinaria. 

 

Se espera que los candidatos posean dominio de los idiomas español e inglés, que les permita 

comunicarse de manera verbal y escrita. Los postulantes de habla hispana que no posean la 

capacidad de comunicarse en el idioma inglés han de manifestar su decidida disposición de ganar 

tal competencia durante el primer año. Los postulantes que no sean de habla hispana deberán 

desarrollar la capacidad de comunicarse fluidamente en idioma español durante los primeros 6 

meses.  

 

Se definen como antecedentes curriculares deseables, pero no excluyentes, el poseer publicaciones 

en revistas indexadas (WoS) en los últimos 3 años, participación relevante en la adjudicación y 

ejecución de proyectos de investigación o innovación financiados a través de fondos concursables, 

y experiencia académica postdoctoral en las áreas de esta convocatoria.  

 

Los(as) postulantes al cargo deberán contar con experiencia demostrable en modelación 

cuantitativa en uno o más de los siguientes campos: matemática-estadística, métodos numéricos, 

variabilidad ambiental, recursos y ecosistemas acuáticos, recursos naturales renovables y cambio 

climático. 

 

2. ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN 

 Experiencia en la ejecución de proyectos de investigación en el área 

 Productividad científica como autor correspondiente o primer autor 

 Dominio del idioma español 

 Dominio del idioma inglés 

 Experiencia en docencia de pregrado y postgrado 

 Experiencia postdoctoral 



                                     
 

 Experiencia en actividades de vinculación con el medio 

 Salud compatible con el cargo 

 

3. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR 

Los antecedentes que los postulantes deben presentar para formalizar su postulación son los 

siguientes: 

 Carta de presentación y motivación, indicando logros, intereses y proyecciones, dirigida al 

Director de la Unidad Académica 

 Propuesta de desarrollo académico para un período de 4 años en el cargo de profesor 

asociado, que considere ámbitos de investigación y docencia 

 Curriculum vitae actualizado, que incluya proyectos de investigación, publicaciones y 

experiencia en docencia 

 Copia simple de certificados de título y grado o documento que respalde encontrarse en 

una etapa final para la obtención del grado de Doctor 

 Dos cartas de referencia, de carácter confidencial, que deberán ser enviadas por los 

referentes directamente al correo direcm@pucv.cl  

 

Los(as) postulantes deben tener disponibilidad para participar en una entrevista personal (en idioma 

español) ya sea presencial o a distancia, y para realizar una presentación de 15 minutos para 

académicos/as en un tema asociado al perfil del cargo, lo cual será coordinado oportunamente. 

Además, deberán estar dispuestos(as) a participar en una entrevista psico-laboral. 

 

4. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Los documentos requeridos deben ser enviados de manera digital al Director de la Escuela de 

Ciencias del Mar, al correo electrónico direcm@pucv.cl 

El procedimiento de selección considera las siguientes etapas y fechas estimadas: 

 Período de consultas: hasta el 10 de junio de 2022 

 Cierre del período de postulación: 30 de junio de 2022 

 Entrevistas a preseleccionados/as: 11 al 22 de julio de 2022 

 Presentación y entrevista psico-laboral: 25 al 29 de julio de 2022 

 Comunicación de resultados: 12 de agosto de 2022 

 Inicio de actividades: 1° de octubre de 2022 

 

La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se reserva el derecho de declarar el concurso 

desierto si juzga que no existen candidatos que satisfagan el perfil definido para el presente 

concurso. 
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