CONCURSO ACADÉMICO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

El Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje (ILCL) de la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso llama a Concurso Público para la provisión de un cargo académico Jornada Completa,
en calidad de Profesora o Profesor Asociado, para el Departamento de Lingüística, área de Escritura
como proceso psicolingüístico o área de Análisis del Discurso.
Requisitos de Postulación:
 Estar en posesión del grado académico de Doctor en Lingüística o una disciplina afín.
 Estar en posesión del grado académico de Licenciado/a en el área de lengua/lingüística hispánica
o inglesa.
 Acreditar experiencia investigativa y docencia de postgrado en el área del concurso, a través de la
adjudicación de proyectos de investigación concursables con financiamiento externo a su
universidad de origen.
 Publicaciones en revistas indexadas WoS o Scopus y presentaciones en congresos nacionales y/o
internacionales.
 Experiencia en docencia universitaria.
La profesora o el profesor asociado se debe desempeñar en las siguientes áreas:
● Docencia de pregrado, mediante la dictación de asignaturas en el área del concurso, así como la
dirección de tesis de Licenciatura.
● Docencia de postgrado, mediante la dictación de asignaturas en el área del concurso, así como la
dirección de tesis de Magíster y de Doctorado.
● Investigación, desarrollo de su línea a través de la obtención de fondos de investigación internos y
externos, publicando los resultados de sus investigaciones en revistas indexadas (WoS, Scopus) y
participando en eventos científicos nacionales e internacionales.
Antecedentes requeridos para postular:
● Currículum vitae, respaldado con documentos que acrediten la información entregada.
● Certificado de grado académico de Doctor.
● Certificado de grado académico de Licenciatura.
● Carta de declaración de intereses para su incorporación al Departamento de Lingüística del Instituto
de Literatura y Ciencias del Lenguaje PUCV.
● Copia de publicaciones, certificados de participación en congresos, acreditación de participación
en proyectos de investigación, experiencia docente y en gestión académica.
● Dos cartas de recomendación de académicos de reconocido prestigio en el área del concurso.

Observaciones importantes:
 Las consultas podrán ser dirigidas al profesor Pedro Alfaro Faccio, Coordinador del Departamento
de Lingüística, correo electrónico: pedro.alfaro@pucv.cl
 Asimismo los antecedentes deberán ser enviados al correo electrónico del mismo profesor:
pedro.alfaro@pucv.cl indicando “Concurso Académico Profesor Asociado Lingüística ILCL”
 Fecha límite de postulación: hasta el 15 de noviembre 2021
 Fecha de incorporación: 2 de enero

