Áreas de desarrollo y necesidades:
El académico que se busca para el IMUS debe estar orientado a la investigación y publicación en
revistas de corriente principal en las áreas de: procesos de aprendizaje de la música, o evaluación
de aprendizajes musicales, o didáctica de la música en el ámbito escolar, con apertura a trabajos
interdisciplinarios que incluyan psicología, pedagogía y neurociencias.
Plan de Trabajo:
• Impartir cursos en pregrado en la carrera de Pedagogía en Música y, a futuro, en Postítulo en
Artes Musicales.
• Liderar la creación de un programa de postgrado en Educación Musical.
• Desarrollar investigación en ámbitos especializados
• Publicación de artículos científicos en revistas SCIELO, ISI y SCOPUS
• Formular proyectos de investigación internos en la PUCV
• Elaborar y presentar a concurso proyectos de investigación a FONDECYT
• Participar en Proyectos adjudicados y en curso con financiamiento externo
• Apoyar la gestión administrativa de la carrera de Pedagogía en Música
• Apoyar la gestión de diversos proyectos en curso
Se ofrece:
• Integrarse a equipos en docencia en los programas académicos del Instituto de Música
• Integrarse a proyectos de investigaciones en curso
• Abrir líneas emergentes de construcción de conocimiento
• Proyectar una carrera académica y de investigación en una universidad con sello singular
• Participar en un ambiente académico de alto nivel
La remuneración se asignará de acuerdo a la evaluación académica de los antecedentes de los
postulantes seleccionados.
Disponibilidad: Desde el 1 de marzo 2014
Cierre de postulaciones: 27 de diciembre de 2013
Los postulantes deben enviar una carpeta con todos sus antecedentes académicos, certificados de
grados y títulos, copia de publicaciones, certificados de participación en congresos, 02 cartas de
recomendación y certificaciones correspondientes legalizadas a:
Dirección de Personal y Perfeccionamiento Académicos
Concurso Académico Profesor Asociado Instituto de Música
Vice Rectoría de Desarrollo
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso
Calle 12 de Febrero n°21, 2° piso, Valparaíso, Chile
dppa@ucv.cl – fono (56) (32) 2273903

