
                           

 

PERFIL PARA EL CARGO DE 

“SUBDIRECTOR/A DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN” 

PROYECTO DE INTERNACIONALIZACIÓN PUC 1866 

“Internacionalización Transversal de la UC: Acciones estratégicas 2019-2021” 

 

Se requiere para el Proyecto “Internacionalización Transversal de la UC: Acciones estratégicas 
2019-2021 (PUC 1866), en colaboración con el Ministerio de Educación” contratar a un 
Subdirector/a de internacionalización de la investigación, de la Dirección de Investigación, de la 
Vicerrectoría de Investigación (VRI): 

 

a. Objetivo del cargo 

Responsable de coordinar y gestionar la internacionalización de la investigación de la UC, desde la 
Dirección de Investigación, en estrecha colaboración con el Proyecto de Internacionalización 
Transversal de la universidad, que busca institucionalizar la actividad de gestión internacional.  

 

Principales Tareas: 

1. Proponer y llevar a ejecución una estrategia de internacionalización de la investigación de 
la UC, en sincronía con la estrategia de internacionalización de la universidad y Plan de 
Desarrollo de la misma. 

2. Proponer y coordinar el diseño y ejecución de las actividades y tareas necesarias para 
cumplir con los objetivos y estrategias de internacionalización de la investigación.  

3. Coordinar el desarrollo de los concursos internos, postulaciones a proyectos y actividades 
internacionales relacionadas a la actividad de investigación, ya sea con fondos internos o 
externos. 

4. Coordinar el apoyo a las unidades académicas y académicos en postulaciones a concursos 
de investigación externos e internos con fondos internacionales o contrapartes 
internacionales.  

5. Promover la coordinación al interior de la universidad de proyectos de investigación 
asociativa y equipamiento científico vinculados con internacionalización de la 
investigación.  

6. Coordinar y/o realizar informes de gestión y estadísticas para la Dirección y la 
Vicerrectoría. 



7. Coordinar la formulación y ejecución del presupuesto de la Dirección de Investigación en 
ámbitos internacionales. 

8. Apoyar la discusión institucional sobre el desarrollo de políticas públicas que afecten el 
desarrollo científico y tecnológico del país. 

9. Mantener una comunicación fluida con las restantes direcciones de la Vicerrectoría: Arte y 
Cultura, Doctorados y Colegio de Programas Doctorales, Transferencia y Desarrollo, Centro 
de Innovación y Dirección Ejecutiva.  

10. Mantener comunicación directa con los directores de investigación de las facultades y de 
direcciones de unidades estratégicas como Bibliotecas UC, Análisis Institucional y 
Planificación, Relaciones Internacionales y Vicerrectoría Académica, para coordinación 
interna de información y procesos.  

11. Coordinar y articular las acciones de gestión de los Directores de Investigación de las 
distintas Unidades Académicas, Centros de Investigación UC, Centros de Excelencia y Red 
de Centros y Estaciones Regionales UC, u otros, para el logro de objetivos estratégicos 
comunes en internacionalización de investigación.  

12. Mantener comunicación fluida, en los casos necesarios, con las agencias externas 
financiadoras de proyectos de investigación. 

13. Colaborar con la Dirección de Relaciones Internacionales en temas vinculados con 
investigación de carácter internacional. 

14. Trabajar colaborativamente con la subdirección de concursos nacionales de la dirección de 
investigación. 

15. Representar a la Dirección de Investigación ante visitas internacionales, participando en la 
coordinación de las mismas. 

16. Administrar los recursos (tecnológicos, físicos, humanos, financieros, etc.) y gestionar los 
plazos para poder cumplir con los objetivos del cargo. 

17. Liderar el equipo a cargo de temas internacionales en la Dirección de Investigación de la 
VRI. 

18. Apoyar al/la Director/a de Investigación en los temas pertinentes. 
 
 
b. Requisitos 

Profesional universitario con experiencia y estudios formales en gestión y desarrollo de proyectos. 
Experiencia laboral requerida de 5 años en actividad similar; preferentemente en Educación 
Superior, conocimiento de sistemas de financiamiento de proyectos de investigación en ciencia y 
tecnología con fuentes nacionales e internacionales, conocimiento sobre agencias 
gubernamentales en las áreas pertinentes (Ministerios de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, Educación, Relaciones Exteriores, CONICYT, entre otros) y embajadas.  
En competencias relacionales, se busca candidato/a con habilidades comunicacionales, liderazgo, 
autonomía y planificación. Con capacidad para generar alianzas y colaboraciones entre equipos 
multidisciplinarios.  
Dominio del idioma inglés a nivel avanzado (demostrable, deseable experiencia de haber vivido en 
el extranjero), Planificación estratégica y gestión de proyectos, control de gestión a través de 
indicadores, aseguramiento y control de calidad, experiencia en coordinación de proyectos y 
liderazgo efectivo de equipos. 
 

 



c. Evaluación 

Se realizarán entrevistas personales a quienes sean preseleccionados. Se evaluaran:  
- El cumplimiento de los requisitos técnicos  
- Motivación por el cargo 
- Competencias profesionales: 

- Pensamiento analítico 
- Orientación a la calidad 
- Iniciativa 
- Trabajo en equipo 

 

 

d. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl 

 

 

e. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 6 de Enero de 2020 

Fecha de Cierre : 17 de Enero de 2020 

Resultados : 24 de Enero de 2020 

Inicio de Contrato : 1 de Febrero de 2020 
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