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            CONCURSO ACADÉMICO   
Profesor Asociado ILCL-Inglés 01 

 

 

 

El Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje (ILCL) de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso llama a Concurso Académico para la provisión de un cargo 

académico de Profesor Jornada Completa en calidad de Profesor Asociado, para el 

Departamento de Inglés, en el área de  evaluación en TESOL. 
  

El perfil del académico debe cumplir obligatoriamente las siguientes condiciones: 

  

• Poseer título de profesor de inglés  o  diploma internacional equivalente  (Delta, 

Celta). 

• Poseer el grado de Doctor en TESOL, Lingüística Aplicada o Educación obtenido en 

un programa nacional o extranjero.  

• Poseer una línea de investigación asociada al cargo, demostrable a través de 

proyectos y publicaciones en revistas de corriente principal (ISI) o en curso en 

áreas afines a  TESOL  y/o evaluación. 

• Certificar nivel avanzado de inglés. Mínimo C1 

• Certificar experiencia docente universitaria mínima de 2 años. 

• Demostrar línea de investigación o cursos de formación en el área de evaluación. 

• Contar con disponibilidad completa y exclusividad. 

 

Asimismo, se valorarán positivamente las siguientes condiciones:  

 

• Experiencia como Investigador Responsable en el área de  TESOL, con fondos 

concursables externos. 

• Publicaciones en revistas Scielo o Scopus, libros o capítulos de libros con referato 

externo. 

• Participación en congresos académicos internacionales como ponente. 

• Dominio de otros idiomas extranjeros. 

 

 
El/la profesor/a asociado/a del Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje se debe 

desempeñar en las siguientes áreas: 

 

• En el área de la docencia, debe impartir cursos de Pregrado y Postgrado, así como 

dirigir trabajos de titulación y de fin de grado (Licenciatura, Magíster, Doctorado). 

 En el área de la investigación, se espera que el profesor asociado desarrolle una 

línea de investigación en su especialidad, postule a proyectos de investigación e 
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innovación con financiamiento interno y externo (PUCV y FONDECYT, entre otros), 

participe en eventos científicos nacionales e internacionales como expositor y 

publique resultados de las investigaciones en revistas indexadas (principalmente 

en ISI, así como en Scielo y Scopus). 

 En el área de extensión, proponer, gestionar y participar de actividades de 

extensión en conjunción con las desarrolladas por la Unidad Académica. 

 En el área de la gestión administrativa, el/la académico/a debe participar en tareas 

de gestión docente y comisiones llevadas a cabo al interior de la Unidad 

Académica. 

 

Plazo y Beneficios: 
 
El académico será contratado en calidad de Profesor Asociado Jornada Completa durante 

el primer semestre de 2017. La remuneración será de aproximadamente $1.500.000 

brutos mensuales, sujeta a la evaluación académica de los antecedentes de los 

postulantes seleccionados. La contratación será de carácter anual renovable hasta cuatro 

años, de acuerdo a la evaluación de su desempeño según reglamento de la Unidad 

Académica y de la universidad. A partir del segundo año hasta cumplido el cuarto año, el 

Profesor Asociado puede presentar antecedentes para pasar a planta académica. 

 

Fecha de publicación de la convocatoria: 23 Mayo de 2016 

 

Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes: 22 Julio de 2016 
 
Fecha de incorporación: Octubre/noviembre 2016 

 

Antecedentes requeridos para postular: 

 
 Currículum vitae (usar formulario ILCL)  respaldado con documentos que acrediten la 

información entregada 

o Certificado de grado académico de Doctor (legalizado). 

o Certificado de título de Profesor de Inglés o  Certificado  DELTA afín. 

o Certificado de otros grados y títulos. 

o Carta de declaración de interés. 

o Copia de publicaciones, certificados de participación en congresos, acreditación de 

participación en proyectos de investigación, experiencia docente y de evaluación 

docente si fuese el caso. 

o Dos cartas de recomendación de académicos de reconocido prestigio en el área 

del concurso. 

o Certificado de idioma. 

 

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos: 

 

Se hará una selección de antecedentes, se realizará una entrevista a cargo de una 

Comisión conformada para tal efecto a los candidatos seleccionados y posteriormente un 
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test psicológico. La fecha estimada de entrega de resultados es de dos meses a contar de 

la fecha límite de entrega de antecedentes.  

 

 

Los antecedentes deben ser enviados en un sobre cerrado indicando al cargo que postula 

a: 

 

Dirección de Personal y Perfeccionamiento Académicos 
Vice Rectoría de Desarrollo 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
Avda. Brasil 2950, 4º piso. Casa Central. Valparaíso-Chile 
Ref. Concurso Académico Profesor Asociado de Inglés-ILCL 01 
 

Las dudas o consultas sobre la postulación pueden dirigirse a: 

 

 

Mónica S. Cárdenas-Claros 

Teléfono:+56 32 227-4637 

Correo: monica.cardenas@pucv.cl 


