CONCURSO ACADÉMICO
TECNÓLOGO MÉDICO CON MENCION EN BIOANÁLISIS CLÍNICO MOLECULAR,
INMUNOHEMATOLOGÍA Y MEDICINA TRANSFUSIONAL

La Escuela de Tecnología Médica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso llama a Concurso
Académico para proveer un cargo de profesor o profesora jornada completa en la categoría de asociado.
Según el Reglamento de Personal Académico vigente en la institución, la categoría antes mencionada
procura generar una instancia que permita considerar si la persona reúne las condiciones que exige la vida
académica plena, así como su potencial y cualidades para el servicio de la misión de la Universidad. La
persona finalmente contratada, tendrá la oportunidad de acceder a la categoría de Profesor(a) Permanente
Jerarquizado(a), luego de un proceso de evaluación anual por un período máximo de 4 años.

Respecto de las responsabilidades de la profesora o profesor asociado:







Dictar asignaturas de pregrado como profesor responsable en el campo de su especialidad.
Participar en actividades de perfeccionamiento en docencia universitaria.
Desarrollar una línea de investigación, postulando a fondos de financiamiento internos y/o externos.
Publicar los resultados de su investigación en revistas de corriente principal de su disciplina.
Difundir los resultados de su investigación en congresos nacionales o internacionales.
Participar u organizar actividades de vinculación con el medio de la Unidad Académica, Facultad,
Universidad u otras instancias en representación de la Unidad Académica.
 Desarrollar otras tareas encomendadas por la Dirección de Escuela, por ejemplo, aquellas relacionadas
con el desarrollo de la carrera o para su acreditación.

Requisitos:
 Título de Tecnólogo médico con Mención en Bioanálisis Clínico Molecular, Inmunohematología y
Medicina Transfusional.
 Estar en posesión del grado de Doctor en el área de las ciencias de la salud. Excepcionalmente los
candidatos podrán postular a este concurso si se encuentran en la fase posterior al depósito de su tesis
doctoral, bajo la condición de que obtengan el grado a lo más dentro del año siguiente al de la
postulación.
 Ejercicio asistencial como Tecnólogo Médico demostrable de al menos 2 años.
 Experiencia docente universitaria de al menos 2 años a cargo de una asignatura. Se valorará
positivamente la pertenencia a claustros académicos de postgrado.
 Poseer al menos 2 publicaciones en los últimos 5 años, 1 de ellas debe ser primer autor o
correspondiente.
 Se valorará positivamente tener una línea de investigación propia y proyectos externos adjudicados.
 Se valorará positivamente experticia en el campo de la parasitología clínica y biología molecular.

Antecedentes para postular:
 Currículum vitae que incluya una breve descripción de su trayectoria académica, antecedentes
curriculares, dirección en Google Scholar y productividad en investigación. Incluir índice H de WoS.
 Una selección de las cinco publicaciones más relevantes completas en formato pdf.
 Dos cartas de referencia, una de ellas en el ámbito de la docencia universitaria.
 Una carta realizando una propuesta académica de inserción para fortalecer la investigación en la
Escuela de Tecnología Médica de la universidad, describiendo su línea de investigación y su proyección
a futuro, con una extensión máxima de dos páginas.
 Copia simple del certificado de título y de grado académico de Doctor.

Plazo máximo entrega de antecedentes: 30 de junio de 2022
Notificación de resultados: julio de 2022
Disponibilidad para incorporación: agosto de 2022
Mayores consultas: dirtem@pucv.cl
Observación importante: los antecedentes de postulación deben ser enviados en formato digital al correo
electrónico dirtem@pucv.cl indicando en el asunto “Postulación concurso junio 2022”.

