
                                                                                                                            
 

 

 

 

 

CONCURSO 432018 

“ADMINISTRADOR DE CENTRO DE INVESTIGACION” 

Concurso para proveer un cargo de jornada completa de Profesional Administrador de Centro de 

Investigación en Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes (IDEAL), Valdivia. 

Se busca una persona altamente motivada, enérgica y con iniciativa, para hacerse cargo de la 

Administración del Centro de Investigación en Dinámica de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, 

IDEAL. El Centro es patrocinado por la Universidad Austral de Chile. 

La persona seleccionada deberá cumplir funciones de coordinación entre el Director y el Consejo 

Académico (CA) con: (i) los diversos grupos de investigación e instituciones asociadas (IDEAL y 

extramurales), (ii) el personal técnico y administrativo del Centro.  

El cargo es con base en la ciudad de Valdivia e involucra viajes nacionales frecuentes, principalmente 

a Punta Arenas (Sede del Centro IDEAL). La fecha de inicio del cargo es Junio de 2018. 

 

Perfil del cargo: 

− Grado académico y/o título profesional de una institución de educación superior de al 

menos 10 semestres. 

− Experiencia demostrable, de a lo menos 3 años, en la gestión de proyectos de Ciencia y 

Tecnología (i.e., FONDAP, MILENIO, ANILLOS, CORFO, entre otros). 

− Experiencia demostrable, de a lo menos 3 años, en (i) manejo de personal; (ii) participación 

en grupos de trabajo con diferentes “stackeholders”; (iii) participación en redes de trabajo 

nacional o internacional; en las áreas de competencia del Centro.  

− Experiencia demostrable en el control de gestión, administración de presupuesto y 

resolución de conflictos. 

− Capacidad de conocimiento y generación de proyectos I+D+i y de vinculación con el medio 

en fuentes nacionales e internacionales de financiamiento. 

− Capacidad de organización del tiempo, para desarrollar múltiples tareas simultáneamente, 

con atención al detalle y búsqueda independiente de soluciones.  

− Disposición y proactividad para desarrollar con iniciativa, oportuna y autónoma, las labores 

encomendadas. 

− Dominio avanzado del Idioma Inglés, escrito y oral. Habilidad en la redacción y presentación 

de informes, cartas, artículos de divulgación, etc., en español e inglés. 

− Amplia disponibilidad para viajar dentro del país, según requerimientos del cargo. 

− Debe tener licencia de conducir clase ‘B’ o superior 



                                                                                                                            
 

 

Funciones asociadas al cargo: 
 

− Dar cumplimiento a las funciones encomendadas a la gestión de su cargo, atendiendo a las 

normas reglamentarias y estándares de calidad existentes en la institución. 

− Responsable de apoyar al Director y CA en la coordinación de las actividades científicas, 

técnicas y administrativas del Centro. 

− Responsable del seguimiento y control de los indicadores de productividad científica del 

Centro. 

− Responsable del seguimiento y control de los informes técnicos, financieros y de toda la 

documentación emanada por el Centro. 

− Responsable de coordinar el equipo administrativo y de comunicaciones del centro. 

− Responsable de diseñar, proponer y desarrollar una agenda de postulación a fondos 

concursables nacionales y extranjeros para el financiamiento de actividades científicas. 

− Responsable de supervisar el mantenimiento de los bienes y equipamientos del Centro. 

 

Beneficios: 

− Capacidad de crecer en una institución de alta reconocimiento nacional, como es la 

Universidad Austral de Chile. 

− Remuneración acorde a experiencia (expresar expectativas de sueldo en la postulación).  

 

Documentos para postular: 

− Currículum vitae 

− Certificados de títulos y grados 

− Cartas de intención y motivación al cargo 

− 3 cartas de recomendación 

Disponibilidad: Inmediata 

Plazo de postulación: hasta el jueves 30 de mayo de 2018. 

Consultas específicas: Javier Arata, e-mail centro.ideal@uach.cl, teléfono 63-222 15 75. 

Interesados/as enviar antecedentes a correo electrónico centro.ideal@uach.cl  y a 

concursos@uach.cl indicando en el asunto del correo el código del cargo al que postula. 

 

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este 

concurso sin expresión de causa 
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