CONCURSO ACADÉMICO
Profesor jornada completa en Didáctica de la Matemática
2017
El Instituto de Matemáticas (IMA) de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso1
(PUCV) llama a concurso para proveer dos cargos de profesores jornada completa en
Didáctica de la Matemática (DM).

Cargo del profesor en Didáctica de la Matemática en el IMA
El académico se debe incorporar a las tareas propias de la docencia de Pregrado
(Licenciatura y Pedagogía en Matemáticas) y Postgrado (Magíster y Doctorado en
DM).
La investigación en DM se desarrolla desde perspectivas epistemológicas, cognitivas,
semióticas, socioculturales y antropológicas, en particular en las líneas: Pensamiento
Matemático Específico, Modelación y Formación de Profesores.
Se espera de los candidatos un fuerte potencial en investigación con capacidad de
ganar proyectos con financiamiento externo nacional y/o internacional. Además,
como apoyo al desarrollo de los investigadores, la PUCV financia proyectos de
investigación concursables internos (como forma de potenciar a las postulaciones a
fondos externos) y cuenta con incentivos económicos por publicaciones de alto
impacto.
Perfil del postulante
Los candidatos deben tener grado de Doctor en Didáctica de la Matemática o áreas
afines, un compromiso tanto con la docencia como con la investigación y capacidad de
sustentar las líneas de investigación existentes o bien liderar una nueva.
Idioma
Español y por su proyección internacional con conocimientos en otros idiomas, como
inglés.
Tipo de contratación
La contratación será renovable anualmente. Después de un período de dos a cuatro
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años, el profesor debe iniciar el proceso de jerarquización académica.
En el caso de un académico con trayectoria destacada en investigación, la PUCV tendrá
un sistema especial de contratación con un proceso de jerarquización inmediata.
Salario
Al cambio actual, el salario anual esperado es de aproximadamente US$ 30.000,
distribuidos en 12 meses y sujetos a descuentos tributarios, de salud y previsión. Este
último será incrementado de acuerdo a las evaluaciones una vez que se haya sometido
al proceso de jerarquización académica.
Fechas y envío de postulaciones
Las postulaciones deben ser enviadas hasta el día 30 de noviembre del 2017 a la
Secretaria de Dirección, Marisol Muñoz, al e‐mail direccion.ima@pucv.cl, con copia al
director de investigación, Radu Saghin, e‐mail radu.saghin@pucv.cl.
Los preseleccionados serán entrevistados personalmente u online.
Los resultados se comunicarán el 15 de enero de 2018.
Fecha de incorporación a partir del 1 de marzo de 2018 o bien en una fecha a
convenir.
Documentos para postular
● Una carta indicando su línea de investigación y su desarrollo profesional en el
área.
● Currículo en extenso, que incluya lista de publicaciones y experiencia en
docencia.
● Dos cartas de recomendación, enviadas directamente por los recomendadores
al correo electrónico direccion.ima@pucv.cl.
Confirmación
Si los candidatos no reciben una confirmación en los días siguientes del envío de sus
antecedentes, se aconseja verificar la correcta recepción de la postulación al teléfono
56‐32‐2274001 o al correo radu.saghin@pucv.cl.
El IMA se reserva el derecho de declarar el concurso desierto.
Para mayor información sobre el IMA‐PUCV se invita a visitar la página web
http://www.ima.ucv.cl

