PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE TEOLOGIA

LLAMADO A CONCURSO NACIONAL E INTERNACIONAL
PARA PROFESORES Y PROFESORAS DE TEOLOGIA
En el marco de la implementación de su Plan de Desarrollo 2018-2022 y de su objetivo estratégico de
internacionalización, la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile llama a
concurso nacional e internacional para incorporar a su planta académica a cinco nuevos(as)
profesores(as) de jornada completa, con el grado de Doctor en Teología o equivalente, en las
siguientes especialidades:
-

Moral fundamental y social
Derecho Canónico
Teología Práctica
Historia de la Iglesia moderna y contemporánea
Sagrada Escritura (Nuevo Testamento)

Los puestos se ofrecen inicialmente por dos años, prorrogables en cuanto se obtenga una buena
calificación en las áreas de investigación y docencia, así como una adecuada inserción en la comunidad
académica y en el contexto social y eclesial.
Requisitos:
-

Grado canónico de Doctor en Teología o equivalente
Experiencia en docencia e investigación
Manejo suficiente del idioma español oral y escrito en el plazo de un año
Disposición a colaborar y trabajar en equipo
Adhesión a la misión y valores propios de una universidad católica (cf. Constituciones Apostólicas
Ex Corde Ecclesiae (1990) y Veritatis Gaudium (2017)).

Postulación:
Quienes se interesen en postular deberán ingresar sus antecedentes en la página web
www.uc.cl/seleccionacademicos y enviar un correo electrónico a concursoteologia@uc.cl, con fecha
límite el día 15 de septiembre de 2019, adjuntando:
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-

Carta de intención
Curriculum vitae: estudios, idiomas, docencia, proyectos formales de investigación y principales
publicaciones académicas
Copia de títulos o certificados de grados obtenidos
En el caso de sacerdotes, religiosos, religiosas y miembros de institutos de vida consagrada, carta
de respaldo del superior correspondiente aprobando la postulación y una permanencia mínima
de dos años en el puesto.

La Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con una biblioteca de casi
170.000 volúmenes, ofrece a sus académicos la posibilidad de incorporarse, en medio de un grato
entorno y ambiente de trabajo, a un equipo de investigación y docencia dinámico, entusiasta y en
sólido crecimiento, en uno de los principales centros de formación e investigación teológica de
América Latina (37º en el ranking QS 2019 global y 1º en el ranking QS latinoamericano: cf.
https://www.topuniversities.com/). Cuenta con un número significativo de estudiantes (170 en
pregrado, 25 de magister y 13 de doctorado), un alumnado multinacional (60% chilenos, 40%
extranjeros), en el contexto de una universidad prestigiosa e innovadora: 127ª en el ranking QS 2020
global y 4ª en el ranking QS latinoamericano. La Facultad de Teología entrega también formación
teológica básica a los 26.000 alumnos de pregrado de la universidad y promueve con el máximo interés
el diálogo interdisciplinario.
Los profesores que sean contratados serán integrados a la planta académica de la Facultad y recibirán
una remuneración en conformidad a su trayectoria académica. Más información sobre la Universidad
se encuentra disponible en www.uc.cl, y sobre la Facultad de Teología en http://teologia.uc.cl. En
caso de cualquier duda o consulta respecto al presente concurso, puede escribir al mismo mail
concursoteologia@uc.cl en español, portugués, inglés, francés, italiano o alemán. Contacto: Rafael
Sotomayor.
Santiago de Chile, 14 de junio de 2019

Joaquín Silva Soler
Decano
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