CONTRATACIÓN PROFESOR CURRICULISTA
ESCUELA DE PEDAGOGÍA
PERFIL PARA CARGO DE PROFESOR ASOCIADO

Incorporación de Académico del área de Currículum, para integrarse a la Escuela de Pedagogía en
calidad de Profesor Asociado de Jornada Completa.
La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, convoca a presentar antecedentes para la contratación
de un Académico/a especialista del área de Curriculum, para incorporarse en calidad de Profesor/a
Asociado/a de Jornada Completa a la Escuela de Pedagogía.
Requisito de Postulación:
− Especialista en el área del Curriculum.
− Grado de Doctor(a) en Educación, o Doctor(a) en curriculum o afines.
− Experiencia como docente de asignaturas del área de Curriculum en Programas de Formación Inicial
de Profesores de universidades nacionales o extranjeras.
− Participación en Proyectos de Investigación.
Deseable
− Adjudicación de Proyectos de Investigación (deseable Fondecyt, Fondef o Fonide)
− Publicaciones en Revistas de corriente principal del ámbito de la educación, en los últimos 3 años.
WOS- Scopus - Scielo
− Dominio de las políticas nacionales para el mejoramiento de la formación inicial y continua de
profesores.
− Dominio de Diseño Curricular.
− Capacidad de trabajo en equipo.
− Capacidad de trabajo por metas.
− Dominio del idioma inglés.
Funciones Principales a Desarrollar
Las principales tareas que deberá atender son las siguientes:
1. Desarrollar docencia de pregrado en las asignaturas impartidas por la Escuela de Pedagogía
2. Dirigir Tesis de posgrado.
3. Desarrollar Investigación de alto nivel en el área del Curriculum.
4. Contribuir con Publicaciones de alto impacto, en el área del Curriculum.
5. Incorporarse a equipos multidisciplinarios responsables de la formación de profesores.
6. Otras tareas propias del Plan de Desarrollo de la Escuela de Pedagogía.

envío de antecedentes
Escuela de Pedagogía e-mail: direccion.epe@pucv.cl
fechas importantes
15 de noviembre de 2020 fecha final de entrega de antecedentes.
finales de noviembre entrevistas
1 de enero 2021 ingreso a PUCV

