
 
 
 
 
 
 

LLAMADO A CONCURSO 
CONTRATACION DE ACADEMICO CON GRADO DE DOCTOR 

   
 

                                                                                              Fecha Publicación: 22 de agosto, 2014 
 

La República de Chile ha recibido del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) el préstamo 

N° 4404-CH para financiar parcialmente el costo del “Programa de Financiamiento de la Educación Terciaria 

en Base a Resultados, MECESUP3”, a través del proyecto: “Fortalecimiento y actualización de la docencia e 

investigación en el Doctorado en Lingüística de la PUCV a través de la internacionalización e innovación 

curricular y metodológica”, UCV/1305, adjudicado a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y se 

propone utilizar parte de este préstamo para efectuar pagos elegibles en virtud del presente llamado a 

concurso. 
Antecedentes Generales  

El objetivo de dicho proyecto es “Potenciar el desarrollo científico integral de alumnos y académicos del 

Doctorado en Lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por medio de la 

internacionalización y de la innovación curricular y metodológica.”. 

Para su consecución, se propone contratar a un docente con grado de doctor que apoye los procesos de 

renovación del plan de estudios e innovación metodológica y curricular, desde el área de Teorías del 

Lenguaje con énfasis en teorías y modelos gramaticales. 
Requisitos generales de postulación 

El perfil del académico debe cumplir obligatoriamente las siguientes condiciones: 

 Grado de doctor en lingüística 

 Título de profesor de lenguaje 

 Experiencia en docencia universitaria  

 Capacidad para impartir docencia en pregrado y postgrado 

 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  
Plazo y beneficios  

El académico será contratado en calidad de Profesor Asociado Jornada Completa a partir del 1º de Diciembre 

de 2014. La remuneración será por $ 1.500.000 brutos mensuales correspondiendo al primer año a cargo de 

Mecesup, y luego extensible según el nivel de desempeño. 
Antecedentes requeridos para postular 

 Currículum vitae acompañado de documentos que respalden la información entregada. 

 Dos cartas de recomendación. 

 Carta de declaración de interés 

 Copia de publicaciones, si las hubiere 

 Certificados de títulos y grados (fotocopias legalizadas) y calificaciones. 

 Certificado de tesis doctoral depositada (si correspondiese) 

Área 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 teorías del lenguaje con énfasis en modelos y 

teorías gramaticales.  

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 el área del discurso o de su procesamiento, 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 Español y Discurso Escrito, entre otros) y de 

Postgrado en Lingüística (Magíster y Doctorado) en el área de teorías del lenguaje con énfasis en 

modelos y teorías gramaticales.   

 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 
 

Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos 

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. 

La selección definitiva requiere de aprobación del programa Mecesup con asesoría del Comité de Capital 

Humano Avanzado, CCHA.  
Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes: 

 30 de septiembre de 2014 a las 16.00 hrs. 

Los antecedentes deben ser enviados en un sobre cerrado indicando al cargo que postula, a nombre de: 

 

Dirección de Personal y Perfeccionamiento Académicos 
Concurso Académico Profesor Asociado Lingüística MECESUP UCV/1305 

Vice Rectoría de Desarrollo 
Universidad Católica de Valparaíso 

12 de Febrero 21, 

Valparaíso- CHILE 

www.ucv.cl 

 

 

http://www.ucv.cl/

