REQUISITOS DEL CARGO
CODIGO DE
POSTULACIÓN

011-06-004

CARGO

Director/a Programa de Investigación Asociativa

N° de Vacantes

1

Calidad Jurídica
Renta Bruta

Honorario
$2.822.500.- pesos

Región / Ciudad de
Desempeño de Labores

Región Metropolitana - Santiago

Lugar de Desempeño

Programa de Investigación Asociativa

Jefatura a la que reporta

Presidente de CONICYT

Objetivo del Cargo

Planificar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento,
procesos y procedimientos técnicos y administrativos del
Programa de Investigación Asociativo; prestando apoyo y
asesoría técnica al Presidente de CONICYT en la toma de
decisiones respecto de los lineamientos estratégicos en materias
propias del Programa.

Funciones del Cargo

Definir y proponer a la autoridad institucional, la matriz de
actividades y de presupuesto para cada una de las actividades
del Programa de Investigación Asociativa, planificando y
ejecutando
anualmente
las
iniciativas
contempladas,
considerando las políticas y objetivos institucionales
establecidos para el Programa.
Informar a la Presidencia de CONICYT respecto al avance,
ejecución y operación del Programa de Investigación
Asociativa.
Dirigir, administrar y supervisar el Programa de Investigación
Asociativa, implementando y monitoreando las políticas y
planes que sean establecidos por la autoridad institucional en
estas materias.
Coordinar a los equipos de trabajo y los distintos
procedimientos y etapas que permitan convocar, formular,
evaluar y seleccionar iniciativas, proyectos, y personas
beneficiarias de los fondos concursables que administra el
Programa a través de sus instrumentos, líneas de acción y
componentes.
Supervisar la elaboración de estudios e informes atingentes al
Programa de Investigación Asociativa que puedan ser de
utilidad para la definición de políticas.
Representar a CONICYT frente a otras instituciones para los
fines específicos que se fijen por la Presidencia. Asimismo,
generar vínculos que puedan enriquecer y contribuir a la
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mejora continua del Programa de Investigación Asociativa y
sus líneas de acción.
Diseñar y proponer a la autoridad nuevas iniciativas y
programas en coordinación con la estrategia institucional,
para contribuir al desarrollo científico – tecnológico chileno.
Coordinarse con otros departamentos y programas de
CONICYT, en la puesta en marcha de acciones tendientes a
mejorar el resultado e impacto del Programa y de los
proyectos científicos financiados por éste.
REQUISITOS GENERALES

No estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades
administrativas establecidas en los artículos 54°, 55° y 56° del
DFL N° 01/19.653, del 2001, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

REQUISITOS
ESPECÍFICOS

Título profesional de una carrera de a lo menos 8 semestres
de duración otorgado por un establecimiento reconocido por
el Estado.
 Título profesional del área de la Ingeniería,
Administración o del Área de las Ciencias,
preferentemente Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero
Comercial u otros afines.
Postgrado en Políticas Públicas, Economía, Gestión y/o
Evaluación de Proyectos, Ciencias u otras áreas afines.
Dominio del idioma inglés (Oral y Escrito).
Manejo Nivel Usuario MS-Office (Word, Excel, Power point,
Outlook).
Experiencia profesional de al menos 5 años en el sector
público y/o privado, en el ámbito de administración y
gestión de proyectos, en instituciones académicas y/o de
financiamiento de proyectos y promoción de la ciencia.
Al menos dos años en cargos de Dirección y/o Coordinación
de Equipos de Trabajo.

REQUISITOS DESEABLES

Deseable conocimiento y/o experiencia en el ámbito de la
gestión de proyectos científicos.

COMPETENCIAS
REQUERIDAS

Pensamiento Estratégico
Liderazgo
Trabajo en Equipo
Comunicación Efectiva
Orientación a la Eficiencia
Orientación al Cliente
Capacidad de Planificación y de organización
Trabajo bajo presión

(*) Los títulos, grados o cursos de capacitación deberán ser acreditados mediante los
certificados correspondientes para ser evaluados.
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