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 Traducción e
Interpretación.
Requisitos de Postulación:
● Estar en posesión del grado académico de Doctor en Estudios de Traducción o disciplina afín.
● Acreditar experiencia investigativa en base a publicaciones en revistas indexadas (WoS o
Scopus) y en la participación en proyectos de investigación en el área de Estudios de Traducción
o sus interdisciplinas.
● Experiencia en docencia en programas de formación de traductores e intérpretes en la
combinación inglés-español.
La profesora o el profesor asociado se debe desempeñar en las siguientes áreas:
● En la dimensión docencia impartirá cursos en nivel de pregrado en la carrera de Traducción
inglés-español e Interpretación inglés-español, así como también dirigirá trabajos de titulación
y seminarios de graduación, todo ello por hasta 12 horas pedagógicas semanales. En postgrado,
podrá dictar asignaturas en el área de su especialidad.
● En la dimensión investigación, se espera que el profesor asociado desarrolle una línea de
investigación en el área de Estudios de Traducción, a través de la obtención de fondos de
investigación internos y externos (PUCV y ANID, entre otros), que participe en eventos
científicos nacionales y/o internacionales y que publique los resultados de sus investigaciones
en revistas indexadas (WoS, Scopus).
Antecedentes requeridos para postular:
● Currículum vitae actualizado a la fecha
● Carta de declaración de intereses para su incorporación al Departamento de Traducción e
Interpretación del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la PUCV
● Dos cartas de recomendación de académicos de reconocido prestigio en el área del concurso.
● Certificado de grado académico de Doctor
● Certificados de otros grados y títulos
● Copia de publicaciones indexadas (WoS, Scopus); acreditación de participación en proyectos
de investigación; evidencias de experiencia docente, participaciones en gestión académica o en
otras actividades que se consideren relevantes.
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Observaciones importantes:
● Las consultas podrán ser dirigidas a la profesora Stephanie Díaz Galaz del Departamento de
Traducción e Interpretación, correo electrónico: stephanie.diaz@pucv.cl

● Asimismo los antecedentes deberán ser enviados al correo electrónico de la misma profesora:
stephanie.diaz@pucv.cl indicando “Concurso Académico Profesor Asociado Departamento
de Traducción e Interpretación.
● Fecha cierre de postulación: 15 de noviembre de 2021.
● Fecha de incorporación: 2 de enero de 2022.
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