
 
 
 
 
 
 
 

                                                                  
 
 
 

CONCURSOS ACADÉMICOS 
INSTITUTO DE QUÍMICA 

 
 

Se llama a concurso para proveer tres cargos como profesora o profesor asociado conforme al Reglamento de 
Personal Académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso con dedicación de jornada completa. Los 
cargos son para llevar a cabo docencia de pregrado, postgrado e investigación en las siguientes áreas: 
 

1. Corrosión 
2. Química Teórica 
3. Química Inorgánica 

 
Requisitos para postular 
 

 Poseer el grado académico de Doctor  

 Demostrar liderazgo en investigación en algunas de las áreas mediante publicaciones en revistas de 
corriente principal indexadas (WoS) y participación en proyectos de investigación financiados por fuentes 
externas 

 Experiencia en docencia universitaria 

 Contar con disponibilidad completa y exclusiva a partir de marzo de 2022 
 
Antecedentes para postular 
 

 Certificados autentificados de títulos y grados académicos 

 Currículum vitae 

 Apartado de publicaciones científicas en formato electrónico 

 Indicar dos referencias con datos de contacto (teléfono y correo electrónico) 

 Indicar área a la que postula y fundamentar de manera escrita el interés por el cargo junto con una 
descripción breve de su trayectoria científica 

 
 
Fecha límite de postulación: 30 de diciembre de 2021 
 
Las postulaciones deben ser enviadas a: Dr. Nelson Osses, Director, Instituto de Química, Facultad de Ciencias, 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Avenida Universidad 330, Curauma, Valparaíso, o en formato 
electrónico al e-mail:  nelson.osses@pucv.cl (Asunto: Concurso QUI2021/Indicar área a la que postula). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos a considerar en el proceso de selección 
 

 Experiencia en la ejecución de proyectos de investigación en el área como investigador o investigadora 
principal. 

 Productividad científica como autor correspondiente o primer autor. 

 Experiencia de trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 Experiencia en docencia de pre y postgrado en el área. 

 Nexos de colaboración nacional e internacional. 

 Dominio del idioma inglés. 

 Manejo del idioma español (oral y escrito), si el idioma de origen de quién postula es otro. 

 Recomendable acreditar estadía postdoctoral nacional o internacional. 

 Actividades de vinculación con el medio de acuerdo con componentes o ámbitos de acción definidos por 
la PUCV (https://www.pucv.cl/uuaa/dgvm/componentes-vcm). 

 
Las personas preseleccionadas deberán asistir a una entrevista personal con el Comité de Selección.  
Adicionalmente, quienes avancen en el proceso de selección deberán realizar un test psicolaboral y una 
presentación oral de propuesta de inserción en docencia e investigación en el Instituto de Química. 
 
La categoría de “profesor asociado” se define en el Artículo 79 del Reglamento de Personal Académico de la PUCV 
(https://www.pucv.cl/pucv/la-universidad/reglamentos-0). 
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