
 

DIRECCIÓN DE GESTION Y DESARROLLO DE PERSONAS, UNIVERSIDAD DE VALPARAISO 

BASES DE CONCURSO PÚBLICO 

PROGRAMA DE INSERCIÓN AL CUERPO ACADÉMICO 2019 

 

1. GENERALIDADES:  

 
El presente documento comprende las bases especiales que regularán los llamados a concurso de 

antecedentes para proveer cargos académicos de la Universidad de Valparaíso en calidad de contrata, en 

el contexto del Programa de Inserción al Cuerpo Académico segundo semestre 2019.  

 

Los anexos de cada cargo a proveer forman parte íntegra de las presentes bases y corresponden a los 

siguientes cargos: 

 

Vacantes Código Facultad Escuela/Instituto Cargo Horas Campus 

1 TEA-001 Arquitectura Teatro Académico 22 Casa Central 

1 TEA-002 Arquitectura Teatro Académico 22 Casa Central 

1 ARQ-003 Arquitectura Arquitectura Académico 44 Casa Central 

1 ARQ-004 Arquitectura Arquitectura Académico 44 Casa Central 

1 ARQ-005 Arquitectura Arquitectura Académico 44 Casa Central 

1 ARQ-006 Arquitectura Arquitectura Académico 44 Casa Central 

1 ARQ-007 Arquitectura Arquitectura Académico 22 Casa Central 

1 ARQ-008 Arquitectura Arquitectura Académico 22 Casa Central 

1 ARQ-009 Arquitectura Arquitectura Académico 22 Casa Central 

1 ARQ-010 Arquitectura Arquitectura Académico 22 Casa Central 

1 ARQ-011 Arquitectura Arquitectura Académico 22 Casa Central 

1 ODO-012 Odontología Odontología Académico 33 Casa Central 

1 ODO-013 Odontología Odontología Académico 22 Casa Central 

1 ODO-014 Odontología Odontología Académico 22 Casa Central 

1 MED-015 Medicina Medicina  Académico 33 San Felipe 

1 MED-016 Medicina Medicina Académico 11 Casa Central 

2 MED-017 Medicina Medicina Académico 11 Casa Central 

1 OYP-018 Medicina  Obstetricia y 

Puericultura  

Académico 44 San Felipe 

1 OYP-019 Medicina Obstetricia y 

Puericultura 

Académico 44 Casa Central 

1 TME-020 Medicina Tecnología 

Médica 

Académico 33 Casa Central 

1 FON-021 Medicina Fonoaudiología                      Académico 33 San Felipe 

1 APU-022 Ciencias 

Económicas y 

Administrativas 

Administración 

Pública 

Académico 44 Santiago 

1 MAT-023 Ciencias Matemáticas Académico 44 Casa Central 

1 ING-024 Ingeniería Ingeniería 

Industrial 

Académico 44 Santiago 

1 ING-025 Ingeniería Ingeniería 

Industrial 

Académico 44 Santiago 

1 ING-026 Ingeniería Ingeniería 

Industrial 

Académico 44 Valparaíso 
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2. PERFIL GENERAL DEL POSTULANTE: 

 

- Iniciativa y proactividad. 

- Compromiso con aseguramiento de la calidad. 

- Comunicación efectiva con estudiantes y equipo de trabajo docente. 

- Compromiso con el cumplimiento de normas e instrucciones institucionales. 

- Responsabilidad en el cumplimiento de las tareas docentes planificadas, como las emergentes 

indicadas por la dirección de Escuela o Instituto. 

- Interés y capacidad para liderar línea de investigación independiente o colegiada en su área de 

especialización. 

- Capacidad para integrarse a equipos de trabajo, en torno a proyectos académicos. 

- Capacidad para gestionar proyectos académicos de fondos concursables internos y externos, en el 

ámbito nacional e internacional 

 

3. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD: 

 

En los procesos de selección de la Universidad de Valparaíso, y de acuerdo con la ley 21.015, las personas 

con discapacidad tienen derecho a ser seleccionados(as) con preferencia respecto de otros postulantes 

para el cargo que se trate, siempre que se encuentren en igualdad de condiciones de mérito. Esto significa 

que, ante un mismo puntaje final, se seleccionará a la persona que haya adjuntado documentación que 

acredite, de acuerdo con la normativa vigente, su situación de discapacidad. 

 

4. CONDICIONES REMUNERATORIAS DEL PROCESO: 

 
La remuneración asociada al cargo corresponde a la establecida en el Decreto 360, de 1988, y sus 

respectivas modificaciones, que fija el sistema de remuneraciones de la Universidad de Valparaíso.  

 

5. INSERCIÓN A LA CARRERA ACADÉMICA: 

 

Los cargos de este programa tendrán una duración de hasta 3 años, condicionada a la evaluación anual 

favorable que evacúe la comisión evaluadora. Transcurridos los 3 años precitados, y manteniéndose la 

evaluación favorable de la comisión, se podrá prorrogar por dos años adicionales. 

 

Finalizado el proceso de evaluación, el académico podrá insertarse definitivamente en la carrera académica 

de la Universidad de Valparaíso.  

 

6. REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN: 

 

Los requisitos generales de postulación son los establecidos para el ingreso a la Administración Pública, 

los cuales se detallan en el artículo 12 del Estatuto Administrativo (ley 18.834), sin perjuicio de la 

reglamentación interna que resulte aplicable sobre la materia, especialmente el Decreto Universitario 324, 

de 1991 y la Resolución Exenta 463, de 2019. 

 

 

7. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA POSTULAR: 

 

Las presentes bases y los respectivos formularios estarán disponibles en el sitio web, a partir de la fecha 

indicada en anexo Calendario del Concurso: 

 

http://www.uv.cl/sitios/concurso_cargo_uv 

   

Las postulaciones se recibirán solo a través de correo electrónico, siempre que sean enviadas dentro del 

plazo establecido en el calendario, y recibidas correctamente en la casilla de correo electrónico: 

 

concursos@uv.cl 

 

http://www.uv.cl/sitios/concurso_cargo_uv
mailto:concursos@uv.cl
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El asunto del mensaje de correo electrónico de postulación deberá expresar el código del concurso al cual 

está postulando, de acuerdo con los anexos de las presentes bases.  

 

7.1. Antecedentes obligatorios de la postulación:  

 

El email deberá contener los siguientes documentos adjuntos:  

 

1. Currículum resumido y declaraciones juradas, según formato disponible en sitio web. 

2. Currículum extendido formato propio. 

3. Copia simple de la cédula nacional de identidad, documento de identificación de país de origen o 

pasaporte, en caso de postulantes extranjeros.  

4. Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos básicos. Si dichos documentos 

corresponden a título profesional, licenciatura y/o grado académico podrán presentarse en formato 

copia simple. 

5. Hasta 3 cartas de recomendación. Debiendo presentar al menos 2.  

 

Los postulantes que no adjunten la documentación solicitada precedentemente no podrán acceder a la fase 

de evaluación. 

 

7.2. Antecedentes que acrediten el cumplimiento de requisitos deseables:  

 

6. El postulante podrá acompañar todos aquellos documentos que acrediten el cumplimiento de los 

requisitos deseables establecidos en las presentes bases.  

 

8. COMISIÓN DE EVALUACIÓN: 

 

- El Decano de la Facultad, o quien lo represente.  

- El Director de la Escuela.  

- 2 académicos de la Escuela, con jerarquía de adjunto o titular.  

▪ Uno de los cuales debe ser seleccionado por sorteo, de acuerdo al D.U. 324, de 1991  

▪ El otro, por acuerdo del Consejo de Escuela, en atención a la especialidad o línea de 

desarrollo que se desea potenciar. 

- El Vicerrector Académico, o quien lo represente. 

- El Vicerrector de Investigación e Innovación, o quien lo represente.  

- El Director de Gestión y Desarrollo de Personas, o quien lo represente.  

 

El Vicerrector de Investigación e Innovación, o quien lo represente, solo participará en la comisión de 

evaluación, cuando el cargo a postular solicite como requisito básico el grado de Doctor. 

 

El quórum de funcionamiento de la Comisión de Evaluación será de al menos cuatro integrantes.  

 

La Comisión de Evaluación deberá definir el mecanismo de desempate, al momento de constituirse en la 

primera sesión, con que se resolverán eventuales empates en etapas posteriores. Dicho mecanismo deberá 

constar en el acta. 

 

El Secretario Académico o Jefe de Carrera, según corresponda, actuará como Ministro de Fe de la 

Comisión, debiendo velar por el procedimiento técnico del proceso concursal. 

 

La comisión deberá seleccionar del total de postulantes solamente a aquellos que cumplan con los 

requisitos estipulados en el llamado a Concurso. La comisión entregará una lista jerarquizada en cada etapa 

del proceso, según los parámetros de evaluación descritas en el siguiente punto.  

 

La Comisión, desde su constitución hasta el cierre del concurso, deberá levantar acta de cada una de sus 

sesiones, en las cuales se dejará constancia de sus acuerdos. Las actas deberán contener la información 

necesaria para que cada participante del concurso pueda verificar el cumplimiento cabal de las bases y la 
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pertinencia, en cuanto a su relación con los requerimientos del cargo, de los antecedentes tomados en 

consideración, así como las pruebas aplicadas y sus pautas de respuesta. 

 

9. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 

 

Para aquellos postulantes que se encuentren fuera del territorio nacional, que residan en zonas extremas 

del país o que se encuentren imposibilitadas de asistir por razones médicas, podrán participar de las etapas 

de evaluación a través de medios remotos, solo si lo solicitan en el expediente de postulación, debiendo 

acompañar en la solicitud documento que acredite la imposibilidad de asistencia.  

 

La evaluación constará de cuatro etapas y de los siguientes parámetros:  

 

9.1. Etapa I: Formación Académica y Experiencia Laboral. 

 

Etapa: Descripción: 

Etapa I: Formación Académica y 

Experiencia Laboral 

Etapa que tiene por objetivo evaluar el cumplimiento de los 

antecedentes académicos y de experiencia laboral o docente de 

los postulantes, en relación a los requisitos deseables. 

Se asignará puntaje a cada antecedente declarado, 

estableciendo luego un promedio de los puntajes obtenidos. 

 

Calificación Puntajes Descripción: 

Adecuado 2 a 5 puntos Cumple requisito deseable.  

No Adecuado 1 puntos No cumple requisito deseable.  

 

Posterior a la evaluación de requisitos deseables, los postulantes se ordenarán de mayor a menor de 

acuerdo al puntaje obtenido. Pasarán a la Etapa II del proceso de evaluación las personas que se ubiquen 

dentro del 60% de los más altos puntajes. Dicho porcentaje puede ser modificado por la Comisión de 

Evaluación en atención a la cantidad de concursantes. La notificación se enviará al correo electrónico 

declarado por los postulantes. 

 

9.2. Etapa II: Conferencia Pública. 

 

Etapa: Descripción: 

Etapa II: Conferencia Pública La conferencia, de carácter público, consiste en una 

presentación breve del postulante sobre un tema relacionado 

con las áreas de especialización contempladas en las presentes 

bases.  

Se utiliza para medir competencias asociadas al perfil de 

selección, basado en una pauta desarrollada por la Comisión de 

Evaluación, en conjunto con la Dirección de Gestión y Desarrollo 

de Personas. 

Los postulantes que obtengan un puntaje igual o menor a 4 

puntos no podrán acceder a la siguiente etapa. 

 

Calificación Rango de Puntajes Descripción: 

Óptimo 8 a 10 puntos Demuestra dominio sobresaliente en área de 

especialización, de acuerdo a pauta. 

Adecuado 5 a 7 puntos Demuestra dominio de las áreas de 

especialización, de acuerdo a pauta. 

No Adecuado 1 a 4 puntos No demuestra dominio de las áreas de 

especialización de acuerdo a pauta.  

 

Posterior a la evaluación, los postulantes se ordenarán de mayor a menor de acuerdo al puntaje obtenido. 

Pasarán a la Etapa III del proceso de evaluación las personas que se ubiquen dentro del 60% de los más 

altos puntajes. Dicho porcentaje puede ser modificado por la Comisión de Evaluación en atención a la 

cantidad de concursantes. La notificación se enviará al correo electrónico declarado por los postulantes. 
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9.3. Etapa III: Evaluación Psicológica. 

 

Etapa: Descripción: 

Etapa III: Evaluación Psicológica La evaluación psicológica se utiliza para detectar y medir 

competencias asociadas al perfil de selección.  

El lugar y horario se informará oportunamente vía correo 

electrónico. 

 

Calificación Descripción: 

Recomendable Conclusión de informe recomendable. 

Recomendable con observaciones Conclusión de informe recomendable con observaciones. 

No recomendable Conclusión de informe no recomendable. 

Los postulantes que obtengan una calificación No recomendable no podrán acceder a la siguiente etapa 

del proceso. 

 

Pasarán a la Etapa IV del proceso de evaluación solo aquellas personas que obtengan una calificación 

recomendable o recomendable con observaciones. 

 

9.4. Etapa IV: Entrevista Personal. 

 

Etapa: Descripción: 

Etapa IV: Entrevista Personal La entrevista personal busca obtener una valoración global de 

los candidatos, en base a todo el proceso de selección. Será 

efectuada por la Comisión de Evaluación. Esta debe buscar 

identificar las habilidades, conocimientos y competencias, de 

acuerdo con perfil de selección. El lugar y horario se informará 

oportunamente vía correo electrónico. 

 

Calificación Rango de Puntajes Descripción: 

Óptimo 8 a 10 puntos Ajuste sobresaliente a situación de entrevista. 

Otorga antecedentes que evidencian y acreditan 

experiencia laboral de currículum. Ajuste 

adecuado o sobresaliente a perfil requerido. 

Adecuado 5 a 7 puntos Ajuste normal a situación de entrevista. Otorga 

antecedentes que evidencian y acreditan 

experiencia laboral de currículum. Ajuste normal 

a perfil requerido. 

No Adecuado 1 a 4 puntos Falta de ajuste a situación de entrevista. Dificultad 

para verificar antecedentes de currículum. Falta 

de ajuste a perfil requerido. 

 

Los puntajes de los postulantes en la Etapa IV serán ordenados de mayor a menor, resultando ganador del 

concurso quien obtenga el puntaje máximo en esta etapa, debiendo constar en el acta respectiva.  

 

La comisión podrá declarar desierto el proceso por falta de postulantes idóneos, entendiéndose que existe 

tal circunstancia cuando ninguno alcance el puntaje correspondiente a la calificación de adecuado u óptimo 

en la última etapa o, cuando habiendo postulantes con calificación adecuada, la comisión fundadamente 

exija la calificación óptima para resolver el concurso.    

 

También se podrá declarar desierto cuando no se presenten postulantes al llamado. 

 

9.5. Notificación y contratación: 

 

La Dirección de Gestión y Desarrollo de Personas (DGDP) notificará vía correo electrónico al postulante 

ganador, quien deberá manifestar su aceptación o rechazo del cargo dentro de un plazo de 5 días hábiles 

a través del mismo medio.  
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Si el postulante seleccionado no responde dentro del plazo señalado, o rechaza el ofrecimiento, la DGDP 

procederá a notificar al postulante que le siga en la tabla de puntajes de la Etapa IV, quien deberá cumplir 

con aceptar o rechazar el cargo. 

 

Una vez que se obtenga la aceptación precitada, la DGDP comunicará al candidato seleccionado la 

documentación que debe presentar para la asunción de funciones provisoria. La documentación y firma de 

la asunción deberá cumplirse dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde la comunicación. Si el 

postulante seleccionado no cumple el plazo señalado, la DGDP procederá a notificar al postulante que le 

siga en la tabla de puntajes, quien deberá cumplir los mismos plazos. En esta instancia es obligatorio 

presentar el título profesional, licenciatura y/o grado académico en formato original, así como también los 

demás documentos necesarios para la contratación comunicados en la notificación de la DGDP.  

 

En el caso que el postulante seleccionado para ocupar el cargo sea extranjero, será requisito para su 

contratación tener residencia temporal o definitiva en el país.    

 

Los resultados de las evaluaciones de todos los postulantes serán conservados por la Dirección de Gestión 

y Desarrollo de Personas, como respaldo para eventuales consultas o revisiones, y podrán ser utilizados 

en futuros llamados de antecedentes. Los antecedentes de postulación no serán devueltos. 

 

10. INICIO DE FUNCIONES. 

 

El postulante seleccionado iniciará funciones el día indicado en la resolución del Director de la DGDP que 

aprueba la asunción de funciones provisoria, siempre y cuando presente los documentos exigidos para la 

contratación y en los plazos señalados en el numeral anterior. 

 

La DGDP remitirá la resolución que aprueba la asunción de funciones provisoria al Secretario de Facultad 

respectivo para que inicie el proceso de jerarquización. 

 

El reconocimiento de un grado académico extranjero, para efectos remuneratorios, tendrá que estar 

debidamente aportillado.  

 

11. APELACIÓN: 

 

La resolución de la Comisión de Evaluación es susceptible de ser apelada. Dicho recurso debe interponerse 

ante el Secretario de Facultad respectivo. Sólo podrán apelar los postulantes al concurso. 

 

La apelación deberá interponerse por escrito y debidamente fundada, dentro del plazo de 5 días corridos a 

partir de la notificación del resultado del concurso.  

 

El Consejo de Facultad deberá resolver la apelación en un plazo máximo de 10 días corridos de interpuesto 

el recurso. Para el cumplimiento de lo anterior, el Consejo deberá contar con opinión de la Dirección de 

Gestión y Desarrollo de Personas y de quien cumpla funciones de abogado asesor de esta última.  

 

La resolución del Consejo de Facultad no será susceptible de recurso alguno. 

 

 

12. MODIFICACIÓN: 

 

La Universidad de Valparaíso se reserva el derecho a modificar las presentes bases en cualquiera de sus 

partes. La modificación será informada mediante aviso publicado en el mismo diario de circulación regional 

en que se hubiere publicado el respectivo llamado y su contenido será publicado en la página Web de la 

Universidad. 

 

Al margen de los requisitos generales señalados, se requiere que los(as) postulantes a los cargos que se 

indican, reúnan los perfiles estipulados en los siguientes anexos: 



 
 

  

 

 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 22 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Teatro – Facultad de Arquitectura. 

Función               

Principal: 

Impartir docencia de pre y post grado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y 

realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, vinculación 

con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones propias de la 

actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Docencia en el Área de Producción Teatral. 

• Coordinación Académica. 

• Docencia en la Mención de Producción Teatral. 

Requisitos               

Básicos: 

• Título Profesional de Actor o Actriz. 

• Grado de Magíster o Doctor en el Área de las Artes, la Cultura y la Gestión 

o Producción Teatral. 

Requisitos                 

Deseables: 

• Acreditar experiencia profesional de al menos 3 años. 

• Acreditar experiencia docente en alguna universidad perteneciente al 

CRUCH, de al menos 2 años. 

• Acreditar experiencia en docencia y/o proyectos de creación, 

investigación y producción artística. 

• Acreditar experiencia relevante y evidenciada en el medio teatral 

profesional. 

• Acreditar experiencia en formulación y/o implementación de proyectos. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria:  

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web:  

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedentes: 

25 junio de 2019 al 05 de agosto de 2019. 

• Admisibilidad: 

07 agosto de 2019. 

• Conferencia Pública: 

12 agosto de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

13 agosto de 2019 al 19 agosto de 2019. 

• Entrevista Personal: 

22 agosto de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

22 agosto de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

             01 septiembre de 2019. 

ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: TEA-001 

 



 
 

 ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: TEA-002 

 

 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 22 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Teatro – Facultad de Arquitectura. 

Función 

Principal: 

Impartir docencia de pre y post grado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y 

realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, 

vinculación con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones 

propias de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Docencia en la Línea de Actuación. 

• Coordinación Académica. 

• Docencia y coordinación en la Mención de Dirección. 

Requisitos  

Básicos: 

• Título Profesional de Actor o Actriz. 

• Grado de Magíster y/o Doctor en área Artes y Cultura o Línea de 

Actuación. 

Requisitos 

Deseables: 

• Acreditar experiencia profesional al menos 3 años. 

• Acreditar experiencia docente en alguna universidad perteneciente al 

CRUCH, de al menos 2 años. 

• Acreditar experiencia en docencia y/o proyectos de creación, 

investigación y producción artística. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria:  

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web:  

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedente: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

10 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

18 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

18 julio de 2019 al 24 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

29 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

29 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

             01 agosto de 2019. 



 

   ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: ARQ-003 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 44 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Arquitectura – Facultad de Arquitectura. 

Función 

Principal: 

Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad, a través de las respectivas unidades académicas y 

realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, 

vinculación con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones propias 

de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Contribuir al desarrollo de la investigación y la transferencia del 

conocimiento hacia la docencia. 

• Ejecutar proyectos de investigación y transferencia acordes al plan de 

desarrollo de la Escuela. 

• Generar publicaciones indexadas (WOS, SCOPUS, ERIH +) en 

concordancia con las líneas de investigación definidas. 

• Participar en la ejecución de la actividad docente de pregrado y 

postgrado de la Escuela de Arquitectura. 

• Integrar comisiones de trabajo de acuerdo a las funciones 

universitarias. 

• Diseñar, coordinar e implementar programas de postgrado, de acuerdo 

a los lineamientos estratégicos de la Escuela. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Arquitecto(a) y/o Grado Académico de 

Licenciado(a) en Arquitectura. 

• Grado de Doctor en áreas de la Arquitectura y las Tecnologías aplicadas 

a la proyectación Arquitectónica, obtenido en los últimos 6 años. 

Requisitos 

Deseables: 

• Acreditar experiencia de al menos 5 años en actividades de docencia 

universitaria de pre y postgrado en las áreas de la Arquitectura, las 

tecnologías aplicadas a la proyectación arquitectónica y/o la 

construcción, la sustentabilidad y la eficiencia energética.  

• Acreditar experiencia profesional en las áreas de la Arquitectura y/o la 

Construcción de al menos 3 años. 

• Acreditar experiencia en publicación de artículos científicos Wos, 

Scopus, Libros, Capítulos de libros de al menos 5 años. 

• Acreditar experiencia anterior en ejecución de proyectos de 

investigación en calidad de investigador principal, asociados a las 

líneas de investigación con fondos concursables. 

• Contar con proyectos de investigación vigentes. 

• Experiencia para dirigir trabajos de investigación. 

 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria:  

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web:  

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedentes: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

 



 

• Admisibilidad: 

10 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

17 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

18 julio de 2019 al 24 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

26 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

26 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

01 agosto de 2019. 

 



 

ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: ARQ-004 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 44 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Arquitectura – Facultad de Arquitectura. 

Función Principal: Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y 

realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, vinculación 

con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones propias de la 

actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Contribuir al desarrollo de la investigación y la transferencia del 

conocimiento a la docencia. 

• Ejecutar proyectos de investigación y transferencia acordes al plan de 

desarrollo de la Escuela. 

• Generar publicaciones indexadas (WOS, SCOPUS, ERIH +)  en  

concordancia con las líneas de investigación definidas. 

• Participar en la ejecución de la actividad docente de pregrado de la 

Escuela de Arquitectura. 

• Integrar comisiones de trabajo de acuerdo a las funciones universitarias. 

• Diseñar, coordinar e implementar programas de postgrado, de acuerdo a 

los lineamientos estratégicos de la Escuela. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Arquitecto(a) y/o Grado Académico de 

Licenciado(a) en Arquitectura. 

• Grado de Doctor en áreas relacionadas a la Arquitectura y/o el diseño 

estructural, en ámbitos de investigación experimental de los materiales o 

en sistemas constructivos y estructurales aplicados en la proyección 

arquitectónica, obtenido en los últimos 6 años. 

Requisitos 

Deseables: 

• Acreditar experiencia en actividades de docencia universitaria de pre y 

postgrado de al menos 5 años. 

• Acreditar experiencia profesional en proyectos y obras de Arquitectura de 

al menos 3 años. 

• Acreditar experiencia en publicación de artículos científicos Wos, 

Scopus, Libros, Capítulos de libros de al menos 5 años. 

• Acreditar experiencia anterior en ejecución de proyectos de investigación 

en calidad de investigador principal, asociados a líneas de investigación 

con fondos concursables nacionales o internacionales. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria:  

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web:  

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedente: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

10 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

17 julio de 2019. 

 



 

• Entrevista Psicológica: 

18 julio de 2019 al 24 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

26 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

26 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

            01 agosto de 2019. 

 

 

 



 

  ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: ARQ-005 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 44 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Arquitectura – Facultad de Arquitectura. 

Función Principal: Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y 

realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, 

vinculación con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones propias 

de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Contribuir al desarrollo de la investigación y la transferencia del 

conocimiento a la docencia. 

• Ejecutar proyectos de investigación y transferencia acordes al plan de 

desarrollo de la Escuela. 

• Generar publicaciones indexadas (WOS, SCOPUS, ERIH +) en 

concordancia con las líneas de investigación definidas. 

• Participar en la ejecución de la actividad docente de pregrado de la 

Escuela de Arquitectura. 

• Integrar comisiones de trabajo de acuerdo a las funciones 

universitarias. 

• Diseñar, coordinar e implementar programas de postgrado, de acuerdo 

a los lineamientos estratégicos de la Escuela. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Arquitecto(a) y/o Grado Académico de 

Licenciado(a) en Arquitectura. 

• Grado de Doctor en áreas relacionadas a la Arquitectura, la Ciudad y el 

Patrimonio, obtenido en los últimos 6 años. 

Requisitos 

Deseables: 

• Acreditar experiencia en actividades de docencia universitaria en el área 

de proyecto Arquitectónico, con énfasis en problemáticas de interés 

patrimonial. 

• Acreditar experiencia profesional de al menos 3 años. 

• Acreditar experiencia docente universitaria de al menos 5 años. 

• Acreditar experiencia anterior en ejecución de proyectos de 

investigación en calidad de investigador principal, asociados a líneas 

de investigación con fondos concursables nacionales o 

internacionales, la cual debe ser demostrada con documentos 

pertinentes. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria:  

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web:  

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedente: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

10 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

17 julio de 2019. 

 



 

• Entrevista Psicológica: 

18 julio de 2019 al 24 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

26 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

26 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

            01 agosto de 2019. 

 

 



 

  ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: ARQ-006 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 44 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Arquitectura – Facultad de Arquitectura. 

Función 

Principal: 

Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y 

realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, 

vinculación con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones propias 

de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Contribuir al desarrollo de la investigación y la transferencia del 

conocimiento a la docencia. 

• Ejecutar proyectos de investigación y transferencia acordes al plan de 

desarrollo de la Escuela. 

• Generar publicaciones indexadas (WOS, SCOPUS, ERIH +) en 

concordancia con las líneas de investigación definidas. 

• Participar en la ejecución de la actividad docente de pregrado de la 

Escuela de Arquitectura. 

• Integrar comisiones de trabajo de acuerdo a las funciones 

universitarias. 

• Diseñar, coordinar e implementar programas de postgrado, de acuerdo 

a los lineamientos estratégicos de la Escuela. 

• Editar y producir revistas académicas de la Escuela de Arquitectura. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Arquitecto(a) y/o Grado Académico de 

Licenciado(a) en Arquitectura. 

• Grado de Doctor en áreas relacionadas a la Arquitectura, la Ciudad y el 

Territorio, obtenido en los últimos 6 años. 

Requisitos 

Deseables: 

• Acreditar experiencia en actividades de docencia universitaria en el área 

de la Arquitectura de al menos 5 años. 

• Acreditar experiencia en dirección y/o coordinación editorial, asociada 

a la producción de publicaciones académicas (revistas, anuarios, 

libros, etc). 

• Acreditar experiencia en dirección y/o coordinación de medios y 

extensión. 

• Acreditar experiencia profesional de al menos 3 años. 

• Acreditar experiencia docente universitaria de al menos 5 años. 

• Acreditar experiencia anterior en ejecución de proyectos de 

investigación en calidad de investigador principal, asociados a líneas 

de investigación con fondos concursables nacionales o 

internacionales, la cual debe ser demostrada con documentos 

pertinentes. 



 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria:  

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web:  

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedente: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

10 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

17 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

18 julio de 2019 al 24 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

26 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

26 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

            01 agosto de 2019. 

 



 
 

 

  ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: ARQ-007 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 22 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Arquitectura – Facultad de Arquitectura. 

Función Principal: Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas 

y realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, 

vinculación con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones 

propias de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Docencia, Vinculación con el Medio, Extensión y  Coordinación 

Académica en la Escuela de Arquitectura. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Arquitecto(a) y/o Grado Académico de 

Licenciado(a) en Arquitectura. 

• Grado de Magíster en Áreas relacionadas a la Arquitectura, la ciudad, 

el desarrollo regional y el medio ambiente.  

Requisitos 

Deseables: 

• Acreditar experiencia en actividades de docencia universitaria en 

ciclos iniciales de formación con dinámicas de naturaleza curricular 

integrada de al menos 3 años. 

• Acreditar experiencia docente en el área de proyecto arquitectónico 

de al menos 8 años. 

• Acreditar experiencia en la coordinación de Extensión Académica.  

• Acreditar experiencia en la coordinación y/o gestión Académica.  

• Acreditar experiencia profesional en el desarrollo de proyectos y/o 

obras de arquitectura de al menos 5 años. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria:  

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web:  

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedente: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

10 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

17 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

18 julio de 2019 al 24 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

26 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

26 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

            01 agosto de 2019. 

 

 



 
 

 

 

  ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: ARQ-008 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 22 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Arquitectura – Facultad de Arquitectura. 

Función Principal: Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y 

realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, 

vinculación con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones propias 

de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Docencia, Vinculación con el Medio, Extensión y coordinación 

académica en la Escuela de Arquitectura. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Arquitecto(a) y/o Grado Académico de 

Licenciado(a) en Arquitectura.  

• Grado de Magíster en Áreas relacionadas a la Arquitectura, estudios 

territoriales y/o urbanísticos.  

Requisitos 

Deseables: 

• Acreditar experiencia docente en las áreas de la Arquitectura, la Ciudad 

y el Territorio, en dinámicas curriculares de naturaleza integrada de al 

menos 4 años. 

• Acreditar experiencia docente en el área de proyectos arquitectónicos 

de al menos 6 años. 

• Acreditar experiencia en actividades académicas de Extensión y 

Vinculación con el Medio en los últimos 3 años. 

• Acreditar experiencia profesional en el desarrollo de proyectos y/o 

obras de arquitectura de al menos 5 años. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria:  

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web:  

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedente: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

10 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

17 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

18 julio de 2019 al 24 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

26 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

26 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

             01 agosto de 2019. 

 



 
 

   

  ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: ARQ-009 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 22 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Arquitectura – Facultad de Arquitectura. 

Función 

Principal: 

Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y 

realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, vinculación 

con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones propias de la 

actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Docencia, Vinculación con el Medio, Extensión y  Coordinación 

Académica en la Escuela de Arquitectura. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Arquitecto(a) y/o Grado Académico de 

Licenciado(a) en Arquitectura. 

• Grado de Magíster en áreas relacionadas a la Arquitectura, Diseño de 

Proyectos, Patrimonio, Teoría e Historia. 

Requisitos 

Deseables: 

• Acreditar experiencia docente en las áreas de la Arquitectura, la Ciudad 

y el Territorio, en dinámicas curriculares de naturaleza integrada de al 

menos 4 años. 

• Acreditar experiencia docente en el área de proyectos arquitectónicos de 

al menos 8 años. 

• Acreditar experiencia en actividades académicas de Extensión y 

Vinculación con el Medio en los últimos 3 años. 

• Acreditar experiencia profesional en el desarrollo de proyectos y/o obras 

de arquitectura de al menos 3 años. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria:  

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web:  

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedente: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

10 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

17 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

18 julio de 2019 al 24 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

26 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

26 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

             01 agosto de 2019. 

 



 
 

 

ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: ARQ-010 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 22 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Arquitectura – Facultad de Arquitectura. 

Función Principal: Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y 

realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, 

vinculación con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones propias 

de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Docencia, Vinculación con el Medio, Extensión y  Coordinación 

Académica en la Escuela de Arquitectura. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Arquitecto(a) y/o Grado Académico de 

Licenciado(a) en Arquitectura.  

• Grado de Magíster en Áreas relacionadas a la Arquitectura, 

asentamientos humanos, paisaje y medio ambiente.  

Requisitos 

Deseables: 

• Acreditar experiencia docente en las áreas de la Arquitectura, la Ciudad 

y el Territorio, en dinámicas curriculares de naturaleza integrada de al 

menos 4 años. 

• Acreditar experiencia docente en el área de proyectos arquitectónicos de 

al menos 6 años. 

• Acreditar experiencia en actividades académicas de Extensión y 

Vinculación con el Medio en los últimos 3 años. 

• Acreditar experiencia profesional en el desarrollo de proyectos y/o obras 

de arquitectura de al menos 5 años. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria:  

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web:  

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedente: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

10 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

17 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

18 julio de 2019 al 24 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

26 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

26 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

             01 agosto de 2019. 

 



 
 

 

 

ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: ARQ-011 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 22 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Arquitectura – Facultad de Arquitectura. 

Función Principal: Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y 

realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, 

vinculación con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones propias 

de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Docencia, Vinculación con el Medio, Extensión y  Coordinación 

Académica en la Escuela de Arquitectura. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Arquitecto(a) y/o Grado Académico de 

Licenciado(a) en Arquitectura. 

• Grado de Magíster en áreas relacionadas a la Arquitectura, Diseño de 

Proyectos, Tecnologías, Teoría e Historia. 

Requisitos 

Deseables: 

• Acreditar experiencia docente en las áreas de la Arquitectura, la Ciudad 

y el Territorio, en dinámicas curriculares de naturaleza integrada de al 

menos 4 años. 

• Acreditar experiencia docente en el área de proyectos arquitectónicos 

de al menos 8 años. 

• Acreditar experiencia en actividades académicas de Extensión y 

Vinculación con el Medio en los últimos 3 años. 

• Acreditar experiencia profesional en el desarrollo de proyectos y/o 

obras de arquitectura de al menos 3 años. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria:  

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web:  

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedente: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

10 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

17 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

18 julio de 2019 al 24 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

26 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

26 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

             01 agosto de 2019. 

 



 
 

 

  ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: ODO-012 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 33 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Odontología – Facultad de Odontología.  

Función Principal: Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y 

realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, vinculación 

con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones propias de la 

actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Apoyar en las actividades académicas propias de su nivel de 

competencias. 

• Responsable de la docencia en materias de la disciplina en todos los 

cursos de Pregrado en que participa la asignatura. 

• Colaborar en trabajos de investigación de los alumnos que lo requieran 

en su ámbito disciplinar. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Cirujano Dentista. 

• Grado de Magíster en Ciencias Biológicas. 

Requisitos 

Deseables: 

• Acreditar experiencia en actividades de docencia universitaria. 

• Acreditar experiencia profesional de a lo menos 3 años. 

• Acreditar experiencia de al menos dos años en Coordinación de 

asignatura de Ciencias Básicas o afín. 

• Manejo de idioma inglés. 

• Manejo de office nivel usuario. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria: 

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web: 

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedentes: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

09 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

19 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

19 julio de 2019 al 25 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

29 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

29 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

01 agosto de 2019. 

 



 
 

ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: ODO-013 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 22 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Odontología – Facultad de Odontología.  

Función Principal: Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le encomiende 

la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y realizar funciones 

en el ámbito de la gestión académica, investigación, vinculación con el medio, 

comité curricular y todas aquellas comisiones propias de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Participar en las actividades académicas propias de la Cátedra de 

Operatoria Dental. 

• Realizar docencia directa e indirecta en su ámbito disciplinar. 

• Participar en el seguimiento sistemático de pacientes para la prepa-

ración de material docente. 

• Asesorar a los estudiantes como monitor clínica. 

• Colaborar en tutorías con alumnos en bloques curriculares. 

• Vinculación efectiva al equipo académico de la Cátedra, 

• Participar en la organización de curso, foros, conferencias y 

seminarios en los que participe la Cátedra de Operatoria Dental. 

• Participar en las actividades de vinculación con el medio y educación 

comunitaria desarrolladas por la Escuela de Odontología y las que 

participe la Cátedra de Operatoria Dental. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Cirujano Dentista. 

• Grado de Magíster en Docencia para la Educación Superior. 

Requisitos 

Deseables: 

• Acreditar experiencia en actividades de docencia universitaria de al 

menos 3 años. 

• Acreditar experiencia en actividades académicas propias del área de 

Operatoria Dental. 

• Experiencia en coordinación curso de pregrado en el área de operatoria 

dental a lo menos de 1 año. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria: 

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web: 

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedentes: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

09 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

19 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

19 julio de 2019 al 25 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

29 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

29 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

             01 agosto de 2019. 

 



 
 

ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: ODO-014 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 22 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Odontología – Facultad de Odontología. 

Función Principal: Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y 

realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, vinculación 

con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones propias de la actividad 

académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Realizar docencia directa en el área de Rehabilitación Oral en los diversos 

bloques curriculares que participa la Cátedra de Prótesis Fija. 

• Participar en el seguimiento sistemático de pacientes para la preparación 

de material docente. 

• Asesorar a los estudiantes como monitor clínico. 

• Efectuar docencia indirecta en su ámbito disciplinar. 

• Colaborar en tutorías con alumnos en bloques curriculares que sea 

requerido. 

• Participar en la organización de curso, foros, conferencias y seminarios 

en los que participe la Cátedra de Prótesis Fija. 

• Participar en las actividades de vinculación con el medio y educación 

comunitaria desarrolladas por la Escuela de Odontología y las que 

participe la Cátedra de Prótesis Fija. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Cirujano Dentista. 

• Grado de Magíster en Docencia para la Educación Superior. 

Requisitos 

Deseables: 

• Acreditar experiencia en actividades de docencia universitaria de al 

menos 3 años. 

• Acreditar experiencia en actividades académicas propias del área de 

Rehabilitación Protésica Fija. 

• Coordinación curso de pregrado en el área de prótesis fija a lo menos 3 

años. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria: 

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web: 

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedentes: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

09 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

19 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

19 julio de 2019 al 25 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

29 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

29 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

           01 agosto de 2019. 



 

 

 

ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: MED-015 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 33 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Medicina – Facultad de Medicina – Campus San Felipe. 

Función Principal: Impartir docencia de pre y post grado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y 

realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, vinculación 

con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones propias de la 

actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Docencia teórica y práctica en SAL 105 Bloque “Organismo Humano I”. 

• Docencia teórica en SAL 106 Bloque “Estructura y Función Celular”. 

• Docencia teórica y práctica en SAL Organismo Humano II             

“Neuroanatomía”. 

• Coordinación de la asignatura de Anatomía que está dentro de Organismo 

Humano I. 

• Investigación en el Área. 

Requisitos 

Básicos: 

• Licenciado(a) en Educación, Licenciado(a) en Educación en Biología, 

Licenciado(a) en el área de las Ciencias Básicas o Título de profesor de 

Biología y Ciencias Naturales o profesor de Química y Ciencias Naturales. 

• Grado de Magíster en el área de la Química, Biología, de las Ciencias o 

en Docencia para la Educación Superior o profesorado universitario. 

Requisitos 

Deseables: 

• Grado de Doctor en el área de las Ciencias, de la Química o Bioquímica 

o Biología. 

• Diplomado en Anatomía de Cabeza, Cuello y Sistema Nervioso o en 

Bases Anatómicas de la Imagenología. 

• Acreditar experiencia en actividades de docencia en universidades 

pertenecientes al Consejo de Rectores. 

• Acreditar experiencia en actividades de docencia en anatomía humana en 

universidades pertenecientes al Consejo de Rectores de Chile. 

• Nivel avanzado de conocimientos en anatomía humana y neuroanatomía 

(comprobable). 

• Dominio de Idioma inglés y francés. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria: 

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web: 

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedentes: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

09 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

17 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

18 julio de 2019 al 24 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

26 julio de 2019. 



 

 

• Notificación al postulante seleccionado: 

26 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

01 agosto de 2019. 

 



 
  

  ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: MED-016 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 11 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Medicina – Facultad de Medicina. 

Función Principal: Impartir docencia de pre y post grado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas 

y realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, 

vinculación con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones 

propias de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Supervisor Práctico de alumnos de Medicina (Neurología 4º año). 

• Coordinador de clases de Integrado de Enfermedades Neurológicas. 

• Coordinador y Supervisor de Rotación de Internos de Medicina 6º y 

7º año. 

• Docencia de Internados y de Residente Neurología. 

Requisitos Básicos: • Título Profesional de Médico Cirujano. 

• Grado de Magíster en Ciencias Biológicas Mención Neurología. 

• Especialidad de Neurología Adulto. 

Requisitos Deseables: • Acreditar experiencia en docencia de al menos 3 años 

• Acreditar experiencia profesional de al menos 3 años. 

• Acreditar manejo de idioma inglés. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria: 

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web: 

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedentes: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

08 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

12 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

15 julio de 2019 al 19 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

22 julio de 2019 y 23 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

23 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

01 agosto de 2019. 

 



 
 

 

ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: MED-017 

 

Nombre Cargo: 2 Académicas(os). 

Jornada: 11 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Medicina – Facultad de Medicina. 

Función Principal: Impartir docencia de pre y post grado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y 

realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, 

vinculación con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones propias 

de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Docencia de pregrado 

• Clases y Seminarios 3er año, 5to año e Internado. 

• Tutorías de prácticos de tercer año. 

• Tutorías de Internos en Policlínico. 

• Reunión Clínica. 

• Clases Magistrales. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Médico Cirujano y Grado Académico de Licenciado 

(a) en Medicina. 

• Especialidad médica en Dermatología. 

Requisitos 

Deseables: 

• Grado de Magister en Ciencias Médicas con mención en Biología celular 

y molecular o Magister en educación médica, investigación clínica o en 

disciplina asociada a dermatología. 

• Experiencia en actividades de docencia Universitaria y Clínica. 

• Experiencia docente en la formación de médicos especialistas. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria: 

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web: 

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedentes: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

08 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

12 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

15 julio de 2019 al 19 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

22 julio de 2019 y 23 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

23 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

01 agosto de 2019. 

 



 

 

ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: OYP-018 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 44 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Obstetricia y Puericultura – Facultad de Medicina – Campus San Felipe. 

Función 

Principal: 

Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le encomiende 

la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y realizar funciones 

en el ámbito de la gestión académica, investigación, vinculación con el medio, 

comité curricular y todas aquellas comisiones propias de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

● Desarrollar asignaturas propias de la disciplina y de su experiencia en el área 

de la salud ginecológica y reproductiva, salud pública y comunitaria y 

gerenciamiento y liderazgo. 

● Realizar funciones de docencia clínica, gestión docente, investigación y 

vinculación con el medio para la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la 

Universidad de Valparaíso. 

Requisitos 

Básicos: 

● Título Profesional de Matrón o Matrona y Grado Académico de Licenciado(a) 

en Obstetricia y Puericultura. 

● Grado de Magíster en Desarrollo Organizacional y Gestión Estratégica de las 

Personas o en Gestión de Salud y/o en Administración en Salud o similar. 

Requisitos 

Deseables: 

● Grado de Doctor en Gestión en Salud o similar. 

● Acreditar diplomado de gestión en salud o diplomado en salud familiar. 

● Acreditar experiencia profesional de al menos 5 años. 

● Acreditar experiencia en actividades de docencia universitaria de al menos 

1 año. 

● Acreditar experiencia de a lo menos 1 año de docencia clínica. 

● Acreditar experiencia clínica en establecimientos de atención primaria y/o 

nivel terciario. 

● Acreditar experiencia en Gestión de la Calidad y Seguridad del Paciente. 

● Dominio de Idioma Inglés Básico. 

Calendario del 

Concurso: 

● Convocatoria: 

             16 junio de 2019. 

● Publicación de Bases en Página Web: 

             21 junio de 2019. 

● Recepción de antecedentes: 

             25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

● Admisibilidad: 

             09 julio de 2019. 

● Conferencia Pública: 

             17 julio de 2019. 

● Entrevista Psicológica: 

             18 julio de 2019 al 24 julio de 2019. 

● Entrevista Personal: 

             26 julio de 2019. 

● Notificación al postulante seleccionado: 

             26 julio de 2019. 

 



 

 

● Fecha esperada de inicio de función: 

             01 agosto de 2019. 

 



 

 

ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: OYP-019 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 44 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Obstetricia y Puericultura – Facultad de Medicina – Casa Central. 

Función Principal: Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le encomiende 

la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y realizar funciones 

en el ámbito de la gestión académica, investigación, vinculación con el medio, 

comité curricular y todas aquellas comisiones propias de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

● Desarrollar asignaturas propias de la disciplina y de su experiencia en el 

área de la salud ginecológica y reproductiva, salud pública, familiar y 

comunitaria; gestión y liderazgo. 

● Promover el enfoque biopsicosocial en la atención a la mujer, pareja y 

familia, desde una perspectiva de género, inclusiva y con sentido de 

ciudadanía. 

● Realizar funciones de docencia clínica, gestión docente, investigación y 

vinculación con el medio para la Escuela de Obstetricia y Puericultura. 

Requisitos 

Básicos: 

● Título Profesional de Matrón o Matrona y Grado Académico de 

Licenciado(a) en Obstetricia y Puericultura. 

● Grado de Magíster en Salud Pública o Gestión y Políticas Públicas. 

Requisitos 

Deseables: 

● Grado de Doctor (a) Salud Pública, Investigación clínica, Gestión en Salud 

u otro similar. 

● Acreditar experiencia profesional de al menos 3 años y experiencia en 

actividades de docencia universitaria de al menos 1 año. 

● Diploma en Salud Familiar o Ética y Ciudadanía o Gestión en Salud. 

● Acreditar experiencia clínica en establecimientos de atención primaria en 

Salud. 

● Acreditar experiencia en Gestión de la Calidad y Seguridad del Paciente. 

● Acreditar experiencia en investigación disciplinar. 

● Dominio de Idioma Inglés Básico. 

Calendario del 

Concurso: 

● Convocatoria: 

             16 junio de 2019. 

● Publicación de Bases en Página Web: 

             21 junio de 2019. 

● Recepción de antecedentes: 

             25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

● Admisibilidad: 

             08 julio de 2019. 

● Conferencia Pública: 

             12 julio de 2019. 

● Entrevista Psicológica: 

             15 julio de 2019 al 19 julio de 2019. 

● Entrevista Personal: 

             22 julio de 2019 y 23 julio de 2019. 

● Notificación al postulante seleccionado: 

             23 julio de 2019. 

 



 

 

● Fecha esperada de inicio de función: 

             01 agosto de 2019. 

 



 
 

 

ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: TME-020 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 33 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Tecnología Médica – Facultad de Medicina. 

Función Principal: Impartir docencia de pre y post grado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y 

realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, vinculación 

con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones propias de la 

actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Docencia, asesoría metodológica, seguimiento del proceso de 

Licenciatura para las tres menciones de la carrera de Tecnología Médica. 

• Apoyo al desarrollo de seminarios de investigación de los estudiantes, 

que culmina el 8º semestre con la Licenciatura del 4º año de la Carrera. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional del área de salud. 

• Grado académico de Magíster en Bioestadística. 

Requisitos 

Deseables: 

• Grado académico de Doctor en áreas de Bioestadística, Metodología de 

la Investigación.   

• Acreditar experiencia profesional de al menos 5 años. 

• Acreditar experiencia en actividades de docencia universitaria de al 

menos 3 años. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria: 

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web: 

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedentes: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

08 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

12 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

15 julio de 2019 al 19 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

22 julio de 2019 y 23 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

23 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

01 agosto de 2019. 

 



 
 

ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: FON-021 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 33 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Fonoaudiología – Facultad de Medicina – Campus San Felipe. 

Función Principal: Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y 

realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, 

vinculación con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones propias 

de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Participar en la programación y ejecución de actividad docente de 

pregrado de la Escuela, particularmente en el área de lenguaje, habla y 

deglución en adulto y adulto mayor. 

• Integrar equipo en asignaturas profesionales y/o líneas curriculares de 

los planes de estudio de la Escuela. 

• Integrar comisiones de trabajo de acuerdo a las funciones 

universitarias. 

• Ejecutar proyectos de investigación y vinculación con el medio en 

líneas de interés, acorde al plan de desarrollo de la Escuela de 

Fonoaudiología. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Fonoaudiólogo(a) y Grado de Licenciado(a) en 

Fonoaudiología. 

•  Grado de Magister en gerontología o Magister en lingüística o Magister 

en docencia universitaria o similar. 

Requisitos 

Deseables: 

• Grado de Doctor en neurociencias o Doctor en lingüística o Doctor en 

Neuropsicología o Doctor en Gerontología u otros afines. 

• Acreditar experiencia en docencia universitaria de al menos 3 años. 

• Acreditar experiencia profesional de al menos 5 años. 

• Acreditar competencias en el área de lenguaje, habla o deglución en 

adulto y adulto mayor. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria: 

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web: 

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedentes: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

09 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

17 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

18 julio de 2019 al 24 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

26 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

26 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

01 agosto de 2019. 



 

 

 

ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: APU-022 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 44 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Administración Pública – Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas – Campus Santiago. 

Función 

Principal: 

Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le encomiende 

la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y realizar funciones 

en el ámbito de la gestión académica, investigación, vinculación con el medio, comité 

curricular y todas aquellas comisiones propias de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Desarrollar los programas académicos de las cátedras y velar por el 

cumplimiento estricto de sus contenidos metodológicos. 

• Desarrollar proyectos de investigación en el marco del Sistema Nacional de 

Ciencia Tecnología e Innovación y otros organismos públicos y privados. 

• Incorporarse al equipo de investigadores de la Escuela de Administración 

Pública. 

• Dirección y coordinación de proyectos y equipos académicos  

• Tomar parte en la gestión de equipos académicos. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Administrador Público y Grado Académico de 

Licenciado(a) en Administración Pública, Ciencias Políticas, Gobierno o 

Gestión Pública. 

• Grado de Magíster en Administración Pública, Ciencia Política, Políticas 

Públicas, Gobierno o Gestión Pública. 

• Grado de Doctor en Administración Pública, Políticas Sociales o Políticas 

Públicas. 

Requisitos 

Deseables: 

• Acreditar experiencia profesional de al menos 10 años. 

•  Acreditar experiencia en actividades de docencia universitaria de al menos 

5 años. 

• Acreditar experiencia en dirección de investigaciones a nivel de tesis de 

pregrado y postgrado. 

• Experiencia en cargos Directivos en el Sector Público. 

• Acreditar dominio de Idioma Inglés 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria: 

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web: 

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedentes: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

11 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

18 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

19 de julio de 2019 al 25 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

29 julio de 2019. 

 



 

• Notificación al postulante seleccionado: 

29 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

01 agosto de 2019. 

 



 
 

 

ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: MAT-023 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 44 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Instituto de Matemáticas – Facultad de Ciencias. 

Función Principal: Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le encomiende 

la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y realizar funciones 

en el ámbito de la gestión académica, investigación, vinculación con el medio y 

todas aquellas comisiones propias de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Docencia en Carrera de Pedagogía en Matemática. 

• Realizar actividades de desarrollo que potencien la Carrera de  

Pedagogía. 

• Realizar investigación en Educación Matemática. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Profesor de Matemáticas o Grado de Licenciado(a) 

en Matemáticas o equivalente. 

• Grado de Doctor en Educación Matemática o equivalente. 

Requisitos 

Deseables: 

• Acreditar experiencia en actividades de docencia universitaria de pregrado 

y/o postgrado de al menos 3 años. 

• Acreditar productividad científica en su área de especialización. 

• Participación en proyectos de investigación. 

• Dominio de Idioma español. 

 • El o la postulante deberá agregar la certificación de publicaciones 

aceptadas. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria: 

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web: 

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedentes: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

11 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

18 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

19 julio de 2019 al 25 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

29 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

29 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

            01 agosto de 2019. 

 

 



 
 

 

  ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: ING-024 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 44 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Ingeniería Industrial – Facultad de Ingeniería – Campus Santiago. 

Función 

Principal: 

Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y 

realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, vinculación 

con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones propias de la 

actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Ejecutar proyectos de investigación y transferencia a la industria en el 

área de investigación y/o administración de operaciones, acordes al plan 

de desarrollo de la Escuela. 

• Generar publicaciones indexadas en concordancia con la línea de 

investigación definida. 

• Participar en la ejecución de la actividad docente de pregrado de la 

Escuela en las áreas de especialidad. 

• Integrar comisiones de trabajo de acuerdo a las funciones universitarias. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Civil Mecánico, 

Ingeniero Civil Matemático o Ingeniero Civil Electrónico para títulos 

obtenidos en Chile. Para títulos obtenidos en el extranjero: Ingeniero 

Industrial, Ingeniero Mecánico o Ingeniero Electrónico. 

• Grado de Doctor en Ingeniería, Ciencias de la Ingeniería o Investigación 

Operativa. 

Requisitos 

Deseables: 

• Acreditar experiencia en docencia de al menos 3 años. 

• Acreditar experiencia en gestión de proyectos académicos de fondos 

concursables externos, en el ámbito nacional e internacional. 

• Acreditar experiencia en línea de investigación independiente o colegiada 

en investigación y/o administración de operaciones.  

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria: 

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web: 

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedentes: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

11 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

19 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

19 julio de 2019 al 25 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

30 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

30 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

01 agosto de 2019. 



 

 

  ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: ING-025 

 

Nombre Cargo: Académica(o). 

Jornada: 44 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Ingeniería Industrial – Facultad de Ingeniería – Campus Santiago. 

Función Principal: Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas y 

realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, 

vinculación con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones propias 

de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Ejecutar proyectos de investigación y transferencia a la industria en las 

áreas de inteligencia de negocios, big data y tecnologías de 

información, acordes al plan de desarrollo de la Escuela. 

• Generar publicaciones indexadas en concordancia con las líneas de 

investigación definidas. 

• Participar en la ejecución de la actividad docente de pregrado de la 

Escuela en las áreas de especialidad. 

• Integrar comisiones de trabajo de acuerdo a las funciones 

universitarias. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Civil 

Informático, Ingeniero Civil Electrónico para títulos obtenidos en Chile. 

Para títulos obtenidos en el extranjero: Ingeniero Industrial, Licenciado 

en Informática o Ingeniero en Informática, Ingeniero Electrónico. 

• Grado Académico de Doctor en Ingeniería, Informática, Ingeniería 

Informática, Computación, Ciencias de la Computación o Informática y 

Tecnologías. 

Requisitos 

Deseables: 

• Acreditar experiencia en docencia de al menos 3 años. 

• Acreditar experiencia en gestión de proyectos académicos de fondos 

concursables externos, en el ámbito nacional e internacional. 

• Acreditar experiencia en línea de investigación independiente o 

colegiada en el área de inteligencia de negocios (BI), big data y/o 

tecnologías de información. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria: 

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web: 

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedentes: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

11 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

19 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

19 julio de 2019 al 25 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

30 julio de 2019. 

• Notificación al postulante seleccionado: 

30 julio de 2019. 



 

• Fecha esperada de inicio de función: 

             01 agosto de 2019. 

 



 

 

ANEXO BASES DE CONCURSO: CÓDIGO: ING-026 

 

Nombre Cargo: Académica (o) 

Jornada: 44 horas semanales. 

Contratación: Cargo académico para la Universidad de Valparaíso. 

Adscripción: Escuela de Ingeniería Industrial – Facultad de Ingeniería – Valparaíso. 

Función Principal: Impartir docencia de pre y postgrado en todas aquellas materias que le 

encomiende la Universidad a través de las respectivas unidades académicas 

y realizar funciones en el ámbito de la gestión académica, investigación, 

vinculación con el medio, comité curricular y todas aquellas comisiones 

propias de la actividad académica. 

Funciones más 

representativas: 

• Ejecutar proyectos de investigación y transferencia a la industria en 

las áreas de inteligencia de negocios, big data y tecnologías de 

información, acordes al plan de desarrollo de la Escuela. 

• Generar publicaciones indexadas en concordancia con las líneas de 

investigación definidas. 

• Participar en la ejecución de la actividad docente de pregrado de la 

Escuela en las áreas de especialidad. 

• Integrar comisiones de trabajo de acuerdo a las funciones 

universitarias. 

Requisitos 

Básicos: 

• Título Profesional de Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Civil 

Informático, Ingeniero Civil Electrónico para títulos obtenidos en 

Chile. Para títulos obtenidos en el extranjero: Ingeniero Industrial, 

Licenciado en Informática o Ingeniero en Informática, Ingeniero 

Electrónico. 

• Grado Académico de Doctor en Ingeniería, Informática, Ingeniería 

Informática, Computación, Ciencias de la Computación o Informática 

y Tecnologías. 

Requisitos 

Deseables: 

• Acreditar experiencia en docencia de al menos 3 años. 

• Acreditar experiencia en gestión de proyectos académicos de fondos 

concursables externos, en el ámbito nacional e internacional. 

• Acreditar experiencia en línea de investigación independiente o 

colegiada en el área de inteligencia de negocios (BI), big data y/o 

tecnologías de información. 

Calendario del 

Concurso: 

• Convocatoria: 

16 junio de 2019. 

• Publicación de Bases en Página Web: 

21 junio de 2019. 

• Recepción de antecedentes: 

25 junio de 2019 al 05 julio de 2019. 

• Admisibilidad: 

11 julio de 2019. 

• Conferencia Pública: 

19 julio de 2019. 

• Entrevista Psicológica: 

19 julio de 2019 al 25 julio de 2019. 

• Entrevista Personal: 

30 julio de 2019. 

 

• Notificación al postulante seleccionado: 



 

30 julio de 2019. 

• Fecha esperada de inicio de función: 

             01 agosto de 2019. 

 


