CONCURSO ACADÉMICO
La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso llama a concurso para proveer el cargo
de académico(a) de jornada completa:
Facultad
Unidad Académica
Ubicación
Nombre del cargo
Área
Jornada
Condición contractual
a planta permanente
Disponibilidad
Plazo de Postulación
continental)

: Facultad de Ciencias Agronómicas y de Los Alimentos
: Escuela de Agronomía
: Campus Quillota
: Profesor(a)
: Gestión Ambiental Agropecuaria
: 44 horas (completa)
: Contrato renovable, evaluación al segundo año para pasar
: I semestre de 2019
: 21 de enero 2019 a las 16:00 horas (hora de Chile

Descripción del cargo:
El candidato(a) seleccionado(a) se integrará al plan de especialización en Gestión
Ambiental de la Escuela de Agronomía y deberá realizar docencia de pre y postgrado,
además de investigación científica relacionada con al menos uno de los siguientes
tópicos:
Manejo de cuencas o hidrografía;
Planificación territorial;
Ecología del paisaje;
Recuperación de ecosistemas degradados;
Servicios ecosistémicos;
Cambio climático;
Agroecología.
El candidato debe ser capaz de dictar algunas de las siguientes asignaturas, las cuales
actualmente forman parte del plan de especialización en Gestión Ambiental:
AGR 1555 Manejo de Cuencas;

AGR 1545 Ordenamiento Territorial y Sistemas de Información Geográfica;
AGR 1556 Evaluación de Impacto Ambiental;
AGR 1554 Recuperación de Ecosistemas Degradados;
AGR 1544 Agroecología y Ecosistemas Silvestres;
además de otras propias de la formación de Ingenieros Agrónomos y de los programas de
postgrado.
Requisitos de Postulación:
El candidato(a) deberá poseer el grado Doctor obtenido en una universidad nacional o
extranjera y tener experiencia en la investigación científica relacionada con los tópicos
arriba mencionados. También debe poseer experiencia docente.
El candidato deberá poseer habilidad demostrada en investigación en los últimos 5 años,
con un registro de al menos 5 publicaciones indexadas en Web of Science y haber sido
investigador responsable de al menos un proyecto FONDECYT, FONDEF, FIA o
equivalente.
El candidato deberá estar en condiciones de postular al concurso FONDECYT de
iniciación o regular durante su primer año.
Poseer fluidez en el idioma español e inglés.
Aprobar la evaluación psicológica de competencia con el cargo.
Habilidades y experiencia deseadas en el candidato:
Experiencia postdoctoral.
Experiencia docente.
Poseer publicaciones en cuartiles 1 y 2.
Poseer buena disposición para articular el trabajo en equipo e integrar equipos multidisciplinarios.
Evaluación de desempeño
El candidato deberá a su segundo año poseer al menos 2 publicaciones indexadas con
afiliación institucional y adjudicarse un proyecto concursable (tipo FONDECYT, FIA,
FONDEF o equivalente).
El candidato deberá obtener una evaluación docente promedio superior a 3,0 en los
cursos realizados (escala de 1 a 4).
Para postular, interesados deberán enviar a diragr@pucv.cl:
1.- CV actualizado
2.- Carta breve de intención, señalando una propuesta de investigación a desarrollar en el
mediano plazo (2 años)
3.- Datos de contacto de dos académicos como referencia

