
 
 

CONCURSO ACADEMICO  2021 

El Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso, convoca a concurso para proveer dos cargos de profesores asociados jornada completa 

de acuerdo al Reglamento de Personal Académico vigente de la Universidad, para desempeñar 

funciones de docencia de pregrado, postgrado e investigación.  

La Pontificia Universidad de Valparaíso (PUCV) es una institución universitaria tradicional y 

consolidada tanto en Chile como en  América Latina, fundada en 1928. Su  Instituto de Estadística 

(IES) tiene más de 25 años de experiencia en programas de pregrado y posgrado. En la última 

década, los investigadores del IES lograron adjudicarse más de 10 proyectos de alto nivel nacional 

o internacional. 

Se espera que los nuevos académicos o académicas, tengan competencias integrativas y 

contribuyan al fortalecimiento de las líneas de investigación del Instituto, además de las 

actividades docentes de pregrado y postgrado. 

 

REQUISITOS  

• Grado de Doctor en estadística, probabilidades, matemática, informática, 

educación estadística, ingeniería o afín. 

 

• Potencial para generar publicaciones en revistas indexadas y para adjudicarse 

proyectos de investigación concursables con financiamiento externo nacionales o 

internacionales.  
 

• Sin que sea obligatorio, es deseable una capacidad docente en asignaturas de 

estadística computacional. 

 

• Experiencia de docencia en pregrado o postgrado. Se espera que el postulante 

pueda dictar cursos de pregrado y postgrado en español a corto plazo. 

 

• Disponibilidad para ejercer funciones a partir del segundo semestre de 2021.  
 

 



 

 
 

 

PRESENTACION DE ANTECEDENTES  

Los postulantes deben acompañar los siguientes antecedentes para formalizar su postulación:  

• Currículum Vitae que incluya proyectos de investigación, publicaciones (WoS y 

otras) y experiencia en docencia, incluyendo las evidencias que correspondan en 

cada caso. 

• Certificado de Grado de Doctor 

• Certificado de Título profesional de Pregrado (en caso de poseerlo)  

• Dos cartas de recomendación 

• Carta de motivación para postular al cargo, detallando intereses docentes, de 

investigación y línea de trabajo. 

 

Los postulantes serán informados de los resultados y los que resulten pre-seleccionados serán 

citados a una entrevista personal. 

 

RECEPCIÓN DE POSTULACIONES Y CONSULTAS: 

Electrónica:  

e-mail: direst@pucv.cl  

Asunto: Concurso I2021 

 

CALENDARIO DEL CONCURSO: 

Recepción de antecedentes  Hasta el jueves 15 de julio 2021  

Incorporación a la Institución  Segundo semestre de 2021 
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