
 
 

BASES DEL CONCURSO PARA PROVEER CUATRO CARGOS 
PARA EL CUERPO ACADÉMICO DE LA 

ESCUELA DE NEGOCIOS Y ECONOMIA DE LA 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 

 
La Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso fue 
fundada en 1955 y actualmente desarrolla una amplia gama de programas de formación 
académica, investigación, asesorías, consultorías y publicaciones en las áreas de los Negocios 
y la Economía.  

En el marco del plan de renovación de su Planta Académica, convoca a concurso para proveer 
de 4 cargos de profesor(a) asociado(a) de jornada completa. 

Según el Reglamento del Personal Académico vigente, la categoría de profesor(a) 
asociado(a) procura generar una instancia que permite evaluar si la persona reúne las 
condiciones que exige la vida académica plena, así como su potencial y cualidades para el 
servicio de la misión e identidad de la Universidad. La persona finalmente contratada, tendrá 
la oportunidad de acceder a la categoría de Profesor(a) Permanente Jerarquizado(a), luego de 
un proceso de evaluación anual por un período de 4 años. 
 
I) ETAPAS DEL PROCESO (2021/2022)  
 

  Publicación del concurso: diciembre de 2021 

  Fin de recepción de postulaciones: 25 de febrero de 2022 

  Fecha tentativa de comunicación de resultados del concurso: marzo 2022 

 
II) NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS POR CÓDIGO 

 
 Descripción común a todos los Códigos  

 Un académico(a) de jornada completa (44 horas semanales) desarrolla actividades 
de investigación, vinculación con el medio, docencia en pre y postgrado.  

 Inicio actividades académicas: a partir de mayo de 2022, salvo que por razones de 
buen servicio se determine una fecha diferente.  

 Lugar de trabajo: principalmente Campus Recreo, Viña del Mar, sin perjuicio que 
deba desarrollar actividades académicas en otros campus de la Universidad. 

 Manejo avanzado del idioma inglés y nivel adecuado del idioma español, para 
realizar docencia, de postulantes de habla no-hispana.  

 Deseable experiencia docente en pre y postgrado en el área respectiva. 
 Deseable publicaciones en revistas indexadas o proyectos de investigación 

adjudicados. 



 
 

Código ENE-AD:  Un académico(a) para el Área de Administración de Empresas. 
  

Grado académico de Doctor(a) en el área de Administración de 
Empresas o equivalente.  

 
Código ENE-TE: Un académico(a) para el Área de Tecnologías de Información, 

Inteligencia de Negocios, Logística o Investigación de Operaciones. 
 

Grado académico de Doctor(a) en el Área de Tecnologías de 
Información, Inteligencia de Negocios, Logística, Investigación de 
Operaciones o equivalente.  

 
Código ENE-PE: Un académico(a) para el Área de Personas o Recursos Humanos. 
 

Grado académico de Doctor(a) en Psicología, Recursos Humanos 
o disciplina afín, con tesis de grado en el área de personas.  

 
Código ENE-EC:  Un Académico(a) para el Área de Economía. 
 

Grado académico de Doctor(a) en Economía. 

 
III) PERFIL Y FUNCIONES ASOCIADAS A LOS CARGOS  

Las y los postulantes deberán desarrollar actividades de docencia de pre y postgrado, de 
alta calidad, en el área especificada de cada concurso, de acuerdo con el modelo educativo 
de la PUCV.  

Se espera que cada candidato(a) desarrolle investigación de forma individual y en 
colaboración con equipos interdisciplinarios, que resulten en proyectos de investigación y 
publicaciones científicas orientadas al logro de resultados acorde a la política de la 
Escuela.  

Cada candidato(a) deberá desarrollar actividades de vinculación con el medio y difusión, 
pertinentes a su entorno significativo y a la Universidad, en concordancia con las políticas 
institucionales.  

Se requiere disponibilidad completa.  

 

 

 



 
 

IV) COMPETENCIAS TRANSVERSALES A LOS CARGOS 

 Dominio técnico del área respectiva comprobable. 
 Ética, honestidad y transparencia.  
 Proactividad, iniciativa y autogestión.  

 Visión organizacional e integración al equipo.  

 Asertividad y comunicación de impacto.   
 Ejecutividad y tolerancia al trabajo bajo presión. 
 Compromiso con la Universidad y sus principios. 

V) ANTECEDENTES SOLICITADOS PARA TODOS LOS CARGOS  

 Currículum Vitae actualizado.  
 Copia simple de certificados de grados y títulos.  
 Documentos que acrediten docencia de pre y postgrado (en el caso que corresponda). 
 Copias de las publicaciones más relevantes (en el caso que corresponda). 
 Constancia de los proyectos de investigación en que ha participado (en el caso que 

corresponda).  
 Dos cartas de recomendación confidenciales, enviadas directamente por quien suscriba 

al Director de la Escuela de Negocios y Economía, PUCV. 
 Una Propuesta de plan académico.  

VI) PROCESO DE POSTULACIÓN Y SELECCIÓN 

 La Preselección: el Comité de Búsqueda realizará la preselección en base a los 
antecedentes entregados por las personas que postulan al concurso y a los requisitos 
establecidos en esta convocatoria. 

 Las personas preseleccionadas serán entrevistadas por el Comité de Búsqueda y 
deberán realizar evaluación psico-laboral con las y los preseleccionados(as). 

 La Escuela propone al Comité de Rectoría la contratación de Profesor(a) Asociado(a). 
 El Comité de Rectoría decide el resultado del concurso. 
 La o el profesor(a) seleccionado(a) será contratado(a) con jornada completa en la 

categoría de Profesor(a) Asociado(a). La contratación inicial del seleccionado(a) será a 
plazo fijo, con renovación anual hasta por cuatro años, sujeto a evaluación. Su 
renovación dependerá del desempeño en términos de productividad científica y 
evaluación de resultados en docencia e investigación. Una vez finalizado el periodo de 
prueba, las y los candidatos podrán ser promovidos a la categoría permanente de 
Profesor(a) Jerarquizado(a). 

 



 
 

 La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se reserva el derecho de declarar 
desierto el concurso. 

 Será responsabilidad de cada postulante adjuntar todos los antecedentes requeridos 
para la postulación al cargo. 

 

Los antecedentes deben enviarse en formato pdf al Director de la  
Escuela de Negocios y Economía, hasta el 25/02/2022, vía e-mail a: 
concurso.academico.ene@pucv.cl citando el Código al que se postula. 


