
 

CONVOCATORIA CONTRATACIÓN DE ACADÉMICOS 

La Universidad de Playa Ancha invita a académicos nacionales y extranjeros  a presentar 
sus antecedentes, para proveer cargos académicos de media jornada y  jornada completa, 
en calidad de contrata para el año 2016, en la Facultad de Ingeniería. El detalle de la 
convocatoria y las bases del concurso son las siguientes: 

Documentación requerida 

- Carta de presentación, detallando líneas de trabajo, intereses académicos y 
experiencia en el área de la convocatoria. 

- Curriculum Vitae que integre experiencia docente en el área de la convocatoria, 
publicaciones en revistas indexadas que muestren su trabajo investigativo en el 
ámbito de la especialización. 

- Certificado de Grado Académico y Título profesional, mediante documento 
certificado oficial auténtico o copia legalizada. 

La documentación debe ser entregada en la Facultad de Ingeniería. Plazo para  recepción 
de antecedentes:  

• Entre el 30 de agosto y el 15 de septiembre de 2016 

Facultad de Ingeniería 
 
Dirección: Leopoldo Carvallo Nro. 270, Playa Ancha, Valparaíso, Piso 4 piso 
Teléfono de Contacto: Sra. Jazmín Silva, 56 - 322205914 



 

Facultad de Ingeniería 

Departamento de Computación e Informática 
Número del cargo 1 Total Vacantes 1 Jornada Completa 

Unidad Académica Facultad de Ingeniería 

Departamento Disciplinario Computación e Informática 

Tipo de Concurso Comité de Expertos 

Título Profesional Ingeniero Civil Informático o ingeniero en Estadística o Ingeniero 
de especialidad afín. 

Grado Académico Doctor o Magister en áreas de ingeniería o áreas de Estadística. 

Perfil del profesional § Capacidad de gestión de unidades académicas en el área 
de ingeniería 

§ Con experiencia en docencia en educación superior de al 
menos 3 años. 

Descripción General del 
Cargo 

§ Liderar los procesos académicos de la Facultad de 
Ingeniería. 

§ Realizar docencia e investigación en áreas de ingeniería 
informática y/o estadística.  

Experiencia Profesional § Administración de procesos académicos a nivel de 
Facultad o departamento académico. 

§ Productividad académica demostrable. 
§ Experiencia  en docencia de pregrado y postgrado de al 

menos 3 años. 
§ Demostrar experiencia en vinculación con el medio. 
§ Experiencia demostrable en áreas (no restringida a): 

Ingeniería Informática, Ingeniería en sistemas, minería 
de datos, análisis de datos, gestión de procesos. 

Características del contrato Contrata Segundo Semestre año 2016  

Lugar Valparaíso 

Consultas 
Sr. Franklin Johnson Parejas (franklin.Johnson@upla.cl)  
Director Departamento Disciplinario de Computación e Informática 
  



 

Número del cargo 2 Total Vacantes 1 Jornada Completa 

Unidad Académica Facultad de Ingeniería 

Departamento Disciplinario Computación e Informática 

Tipo de Concurso Comité de Expertos 

Título Profesional Ingeniero Civil en Informática, Ingeniero en Estadística 

Grado Académico Doctor o Magister en Ingeniería Informática 

Perfil del profesional § Contar con habilidades y motivación para realizar tareas 
de investigación y docencia.  

§ Competencias de gestión, liderazgo y trabajo en equipo. 
Descripción General del 
Cargo 

§ Asumir funciones de coordinación de la carrera de 
Ingeniería en Estadística.  

§ Compromiso para trabajar durante el proceso de 
innovación de la carrera de Ingeniería en Estadística. 

§ Realizar docencia en las asignaturas de introducción a la 
ingeniería, inteligencia artificial  e investigación en áreas 
de ingeniería informática y/o ingeniería estadística.  

§ Participar en los procesos de autoevaluación y  
acreditación de las carreras del área de ingeniería. 

§ Participar en procesos de desarrollo de programas de 
posgrado del departamento (programa de Magister y 
futuro programa de Doctorado). 

Experiencia Profesional § Experiencia laboral mínima de 3 años. 
§ Productividad académica verificable. 
§ Experiencia en docencia de pregrado y posgrado de al 

menos 3 años. 
§ Demostrar experiencia supervisando proyectos de tesis 

y/o trabajos de titulación. 
§ Demostrar experiencia en vinculación con el medio. 
§ Experiencia demostrable en áreas (no restringida a): 

Ingeniería en Informática, Ingeniería en Sistemas, 
Inteligencia Artificial, Optimización Combinatoria, 
Minería de datos; o afín 

Características del contrato Contrata Segundo Semestre año 2016  

Lugar Valparaíso 

Consultas 
Sr. Franklin Johnson Parejas (franklin.Johnson@upla.cl)  
Director Departamento Disciplinario de Computación e Informática 



 

Departamento de Medio Ambiente 
Número del cargo 3 Total Vacantes 1 Jornada Completa 

Unidad Académica Facultad de Ingeniería 

Departamento Disciplinario Medio Ambiente 

Tipo de Concurso Comité de expertos 

Título Profesional Ingeniero Civil Ambiental o Ingeniero Civil Químico o Ingeniero 
Civil Bioquímico y/o Ingeniero afín.  

Grado Académico Doctor o Magíster en Ciencias de la Ingeniería con orientación a 
Procesos. 

Perfil del profesional § Conocimiento y experiencia en gestión ambiental y 
procesos industriales de diversa índole y biotecnología 
ambiental. 

§ Experiencia comprobable en planificación, organización, 
dirección y control de procesos académicos al nivel de 
Facultad. 

§ Experiencia demostrable en investigación, con 
publicaciones en revistas de corriente principal y 
adjudicación de proyectos con financiamiento externo 
(FONDECYT, FONDEF o CONICYT). 

§ Experiencia comprobable en docencia de pregrado y 
postgrado de al menos 3 años. 

§ Experiencia en el desarrollo de proyectos de vinculación 
con el medio tanto con instituciones del sector público 
como organizaciones privadas con o sin fines de lucro. 

Descripción General del 
Cargo 

§ Realizar los procesos académicos, de investigación y de 
vinculación con el medio de la Facultad de Ingeniería. 

§ Docencia en el área de procesos industriales y gestión 
integral ambiental.  

§ Desarrollo de proyectos de investigación en las líneas 
disciplinares del Departamento de Medio Ambiente. 

Experiencia Profesional Experiencia mínima acreditada de 3 años. 

Características del contrato Contrata Segundo Semestre año 2016  

Lugar Valparaíso 

Consultas 
Sra. Eva Soto Acevedo (esoto@upla.cl)   
Directora Departamento Disciplinario de Medio Ambiente 
  



 

Número del 
cargo 

4 Total Vacantes 1 Jornada Completa 

Unidad Académica Facultad de Ingeniería 

Departamento Disciplinario Medio Ambiente 

Tipo de Concurso Comité de Expertos 

Título Profesional Ingeniero Civil Ambiental o ingeniero Ambiental o Ingeniero Civil 
Químico. 

Grado Académico Doctor o Magíster en Ciencias de la Ingeniería 

Perfil del profesional § Conocimiento y experiencia en gestión ambiental y 
procesos industriales de diversa índole. 

§ Experiencia comprobable en gestión de residuos 
peligrosos y sustancias peligrosas. 

§ Experiencia comprobable en docencia de pregrado de al 
menos 3 años. 

Descripción General del 
Cargo 

§ Docencia en el área de procesos industriales y gestión 
integral ambiental de las Carreras de Ingeniería Civil 
Ambiental e Ingeniería Ambiental.  

§ Coordinación de Prácticas Profesionales en Ingeniería 
Experiencia Profesional Experiencia mínima acreditada de 3 años en docencia 

Universitaria. 

Características del contrato Contrata Segundo Semestre año 2016  

Lugar Valparaíso 

Consultas 
Sra. Eva Soto Acevedo (esoto@upla.cl)   
Directora Departamento Disciplinario de Medio Ambiente 
  



 

Departamento de Industria y Economía 

Número del cargo  5 Total 
Vacantes  

1  Jornada  Jornada 
Completa 

Unidad Académica  Facultad de Ingeniería  
Departamento 
Disciplinario  

Industria y Economía 

Tipo de Concurso  Comité de expertos 
Título Profesional  Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero Comercial  

Grado Académico  Magíster, deseable Doctor en el área de ingeniería 
industrial o economía.  

Perfil del profesional  Deseable desarrollo de investigaciones y/o publicaciones 
en áreas de Sistemas Complejos, Gestión, planificación de 
organizaciones o economía. 
Experiencia en docencia universitaria en administración y/o 
sistemas complejos de al menos 3 años. 

Descripción General del 
Cargo  

Docencia en el área de administración y/o sistemas 
complejos para la Carrera de Ingeniería Civil Industrial. 
Deseable desarrollo de proyectos de investigación en las 
líneas disciplinares del Departamento de Industria y 
Economía.  

Experiencia Profesional  Experiencia profesional y académica en educación superior 
de al menos 3 años.  

Características del 
contrato  

Contrata  Segundo Semestre año 2016 

Lugar Valparaíso 

Consultas 
Sr. Luis Espinoza Brito (lespinoza@upla.cl)  
Director Departamento Disciplinario de Industria y Economía 


