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REQUISITOS DEL CARGO 

 

 

CÓDIGO DE 

POSTULACIÓN 

011-08-007 

CARGO  Director Departamento de Estudios y Planificación Estratégica 

N° de Vacantes  1 

 

Calidad Jurídica  Honorarios 

 

Asimilado a 

Estamento 

 

Directivo Grado EUS: --- 

Renta Bruta 
$ 2.822.500.- pesos. 

Lugar de 

Desempeño 

Departamento de Estudios y Planificación Estratégica 

 

Jefatura a la que 

reporta 

Director Ejecutivo 

 

Objetivo del Cargo  Planificar, Dirigir, Coordinar y Controlar el funcionamiento, procesos 

y procedimientos técnicos y administrativos del Departamento de 

Estudios y Planificación Estratégica; liderando  las actividades de 

análisis y prospección de escenarios externos e internos relativos al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos de la institución y de sus 

programas e instrumentos. Asimismo,  prestar asesoría técnica al 

Presidente y al Director Ejecutivo de CONICYT para la toma de 

decisiones institucionales y  reportar el nivel de cumplimiento de los 

compromisos institucionales. 

Funciones del Cargo  Supervisar la generación de conocimiento respecto a las 

necesidades y requerimientos internos y externos relativos al 

quehacer de la institución, mediante la realización de estudios, 

generación y medición de indicadores, diseño y evaluación de 

programas e instrumentos, entre otros. 

 Coordinar el proceso de Planificación Estratégica y el presupuesto 

anual de CONICYT. 

 Ponderar y supervisar el control de los indicadores de gestión de 

CONICYT. 

 Informar a Presidencia y a la Dirección Ejecutiva de CONICYT 

respecto al avance de las actividades del departamento y de los 

compromisos adquiridos con ésta. 

 Liderar el equipo de trabajo a su cargo. 

 Distribución de las tareas y acciones encomendadas al 

Departamento, entre las distintas Unidades de éste. Y hacer 

seguimiento y monitoreo de los trabajos encomendados de modo 

de asegurar el cumplimiento de los compromisos del 

departamento y en los plazos estipulados. 

 Otras funciones y/o tareas que sean definidas por el/la 

Presidente/a de la Institución.  
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REQUISITOS 

GENERALES  

 

No estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades 

administrativas establecidas en los artículos 54º, 55º y 56º del DFL 

Nº 01/19653, del 2001, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la Ley nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 

Generales de la Administración del Estado. 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

 Título profesional o grado académico de licenciado de una carrera 

de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por  una 

universidad o Instituto Profesional del Estado ó reconocido por 

éste. Preferentemente título profesional de Ingeniero Civil 

Industrial, Ingeniero Comercial, Economista,  Administrador 

Público o afín. 

 Graduado de postgrado en Políticas Públicas,  Control de Gestión, 

Economía, evaluación  de Proyectos, Innovación u otros afines. 

 Experiencia profesional de a lo menos 5 años y Experiencia en 

dirección de equipos de trabajo de al menos 3 años, en el ámbito 

público o privado. 

 Experiencia en la realización de Estudios y/o  Control de Gestión 

y/o Evaluación de políticas y/o Planificación Estratégica y/o 

Financiamiento de Programas o Instrumentos en instituciones 

académicas de educación superior, en centros de I+D, o en 

instituciones públicas relacionados con los ámbitos de la ciencia, 

tecnología e innovación. 

 Manejo del idioma Inglés Avanzado (oral y escrito).  

REQUISITOS 

DESEABLES  

 

 Manejo en herramientas computacionales y paquetes estadísticos 

(SPSS, Stata, u otros afines).  

 Manejo Avanzado Excel. 

 Experiencia en diseño, postulación, seguimiento, control y 

transferencia tecnológica de proyectos de I+D al interior de 

Universidades y/o centros de I+D, nacionales o internacionales.  

 Manejo Nivel Usuario  MSOffice (Project, Word, Power point, 

Outlook). 

 Experiencia como académico, en instituciones de educación 

superior. 

 Experiencia como investigador en temáticas de educación, ciencia 

y tecnología, innovación 

COMPETENCIAS 

REQUERIDAS 

 Orientación a la Eficiencia 

 Orientación al Cliente 

 Trabajo en Equipo  

 Comunicación Efectiva 

 Adaptación al Cambio 

 Manejo de Tecnologías de Información y Comunicación  

 Liderazgo 

 Pensamiento Estratégico 

 Profundidad en el conocimiento de los productos 

 Capacidad de Planificación y de organización 

 Tolerancia a la presión 
(*) El incumplimiento o la no entrega de toda la información solicitada para el presente 
proceso se considerará causal para que la postulación no sea considerada. 


