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Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

CONCURSO ACADÉMICO Nº 1 (Lingüística: Psicolingüística) 

 

Con fecha 22 de agosto de 2014, se llama a Concurso Académico para proveer un cargo de 

Profesor Jornada Completa en calidad de Profesor Asociado para realizar docencia de pre y 

postgrado e investigación en el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje (ILCL) 

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, al interior de los Programas de 

Postgrado en Lingüística. 

 

El perfil del académico debe cumplir obligatoriamente las siguientes condiciones: 

  

 Grado de doctor en lingüística o área afín  

 Título de profesor de Inglés o equivalente 

 Experiencia en docencia universitaria 

 Capacidad para impartir docencia en idioma inglés 

 Disponibilidad completa y exclusividad 

 

Asimismo, se valorarán positivamente las siguientes condiciones:  

 

 Publicaciones que muestren su trabajo en el ámbito de especialización. 

 Experiencia en proyectos de investigación en la especialidad  

 Conocimientos avanzados de computación  

 

Durante el proceso de selección, los postulantes deberán estar dispuestos a participar de una 

entrevista, así como realizar una clase para académicos y estudiantes en torno a su área de 

especialidad. 

 

Áreas de desarrollo y necesidades: 

 

El académico que se busca para el ILCL en sus áreas de Pregrado y Postgrado (Magíster y 

Doctorado en Lingüística) debe tener una formación o especialización en psicolingüística. 

 

Dentro de los ámbitos que se cultivan en el postgrado en lingüística, se hace necesario 

reforzar y mantener espacios disciplinares que acojan docencia, investigación y, por ende, 

dirección de tesis de pregrado y postgrado en psicolingüística, así como en fortalecer el 

equipo en metodología de la investigación científica desde marcos estrictamente 

lingüísticos y sus interdisciplinas. 

 

Plan de Trabajo: 

 

 Impartir cursos en el área de Pregrado (Gramática del Inglés y Discurso Escrito, 

entre otros) y de Postgrado en Lingüística (Magíster y Doctorado) en el área de  la 
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psicolingüística (Adquisición, Comprensión y Producción del discurso en L1 y 

L2) 

 Desarrollar una línea de investigación en su especialidad 

 Publicar artículos científicos en revistas SCIELO, ISI y SCOPUS 

 Participar en los concursos de proyectos de investigación con financiamiento 

interno y externo (PUCV y FONDECYT entre otros) 

 Integrarse a proyectos de investigación en curso 

 Apoyar la gestión administrativa de los Programas de Postgrado en Lingüística  

 Apoyar la gestión de diversos proyectos en curso  

 Participar en la gestión de la Revista Signos. Estudios de Lingüística 

Se ofrece: 

 Unirse a la Escuela de Lingüística de Valparaíso (ELV), líder en investigación 

lingüística 

 Integrarse a equipos de docencia en programas de Licenciatura, Magíster y 

Doctorado 

 Integrarse a equipos de trabajo en investigación y desarrollo científico 

 Proyectar una carrera académica y de investigación en una universidad con sello 

singular 

 Participar en un ambiente académico de alto nivel 

La remuneración se asignará de acuerdo a la evaluación académica de los antecedentes de 

los postulantes seleccionados. 

 

Disponibilidad: Desde el 1º de diciembre de 2014 

 

Cierre de postulaciones: 30 de septiembre de 2014 

 

 

Los postulantes deben enviar una carpeta con todos sus antecedentes académicos, 

certificados de grados y títulos, copia de publicaciones, certificados de participación en 

congresos, 02 cartas de recomendación y certificaciones correspondientes legalizadas a: 

 

 

 

Dirección de Personal y Perfeccionamiento Académicos  

Concurso Académico Profesor Asociado Lingüística MECESUP 3 PUCV/1305 

Vice Rectoría de Desarrollo 

Universidad Católica de Valparaíso 

12 de Febrero 21,  

Valparaíso- CHILE 

www.ucv.cl 

 

 

Viña del Mar, Chile, 22 de agosto, 2014. 

http://www.ucv.cl/

