REQUISITOS DEL CARGO
CODIGO DE
POSTULACIÓN

011-09-004

CARGO

Ejecutivo de Estrategia Regional

N° de Vacantes

1

Calidad Jurídica
Asimilado a Estamento
Renta Bruta

Honorario
Profesional

Grado EUS:

$ 1.197.779

Región / Ciudad de
Desempeño de Labores

Región Metropolitana - Santiago

Lugar de Desempeño

Programa Regional

Jefatura a la que reporta

Coordinador de área de Estratégica Regional, Programa Regional

Objetivo del Cargo

Gestionar el seguimiento técnico y administrativo de las acciones
y proyectos implementados por el área de Estrategia Regional
del programa.

Funciones del Cargo

REQUISITOS
GENERALES

REQUISITOS
ESPECÍFICOS

Coordinar la implementación de nuevas iniciativas que sean
de interés de CONICYT financiadas con recursos de la
provisión FIC y otras fuentes de recursos
Coordinar la ejecución de los recursos de la provisión FIC
destinados a convocatorias de instrumentos de CONICYT que
tiene a cargo o bajo su supervisión, en sus distintas etapas.
Llevar un manejo y control de los documentos asociados a la
operación de recursos de la provisión FIC, relacionado con los
instrumentos que tiene a cargo o bajo su supervisión
Sistematizar información y elaborar informes asociados a la
ejecución de los instrumentos de CONICYT que tiene a cargo
o bajo su supervisión
Apoyar la realización de otras actividades propias del AER o
del Programa, en los casos que ello sea necesario o que sean
solicitadas por el jefe de Área o la Dirección del Programa
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.
Título profesional de una carrera de, a lo menos, 8 semestres
de duración, otorgado por una universidad o Instituto
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REQUISITOS
DESEABLES

COMPETENCIAS
REQUERIDAS

Profesional
del
Estado
ó
reconocido
por
éste.
Preferentemente título del área de la administración,
ingeniería o ciencias.
Experiencia profesional de, al menos, 1 año, en cargos
similares en el sector público y/o privado, en el ámbito de
formulación, seguimiento de proyectos con actores públicos y
privados. Manejo de Excel Intermedio Avanzado.
Manejo de herramientas de productividad personal nivel
usuario (Word, Power Point u otras herramientas Office).
Pos título o Postgrado en administración de empresas,
Gestión Públicas, control de gestión, gestión de proyectos, u
otros afines.
Orientación a la Eficiencia
Orientación al Cliente
Trabajo en Equipo
Comunicación Efectiva
Adaptación al Cambio
Pensamiento Estratégico
Calidad del Trabajo
Profundidad en el conocimiento de los productos
Capacidad de Planificación y de organización

(*) El incumplimiento o la no entrega de toda la información solicitada para el presente
proceso habilitará a CONICYT para no considerar la postulación.
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