
                                                                                              

 

CONCURSO CONTRATACIÓN PERSONAL PROFESIONAL COORDINADOR EJECUTIVO CIENTÍFICO-

TÉCNICO DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO DE INTERNACIONALIZACIÓN 

PUC 1566 

 “Plan Trienal de Internacionalización UC (PMI PUC 1566), en colaboración con el Ministerio de 

Educación”  

 

Se requiere para el Proyecto “Plan Trienal de Internacionalización UC (PMI PUC 1566), en 
colaboración con el Ministerio de Educación” contratar a un Profesional Coordinador Ejecutivo 
científico-técnico del Convenio de Desempeño: 

 

 Objetivo del cargo 

 
Sus principales actividades, incluidas en la prestación de los servicios, serán: llevar a cabo la  

coordinación de las actividades de Internacionalización en el proceso de ejecución e 

implementación del proyecto CEBIMA (Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes), en 

conjunto con el Centro Basal de Excelencia en Envejecimiento y Regeneración (CARE UC) 

representando a la Pontificia Universidad Católica de Chile en la toma de decisiones. Las áreas de 

experiencia requeridas son en el campo d: biología, bioquímica y tecnólogo médico. 

 

Principales Tareas: 

Entre las principales tareas destacan: 

 Coordinar la invitación de profesores extranjeros para las actividades de 

internacionalización. Coordinando la ejecución de seminarios, talleres y simposios 

internacionales. Labor fundamental del coordinador ejecutivo será establecer 

redes de colaboración para la escritura, presentación de futuros proyectos de 

Investigación, Talleres Experimentales y Simposios, con los científicos invitados. 

 Participar en reuniones científicas internacionales, que permitan contactar 

directamente a los investigadores de primer nivel en las áreas de interés del 

CEBIMA. 

 Apoyar la planificación y logística de los proyectos de Investigación a desarrollar 

por los científicos del CEBIMA y sus colegas extranjeros.  

 



 

 

 Requisitos 

Profesional universitario o académico del área de las Ciencias Biológicas (Biólogo, 

Bioquímico, Tecnólogo Médico o carera a fin) preferentemente con experiencia en 

postgrado (Magister) y en implementación de proyectos de investigación, con 

conocimientos en investigación y en ámbitos de internacionalización. Experiencia laboral 

requerida de al menos 5 años en investigación, educación superior o actividad similar. 

Inglés a nivel requerido para el cargo, experiencia en Coordinación de Proyectos y 

Liderazgo efectivo de equipos, Organización de Simposios, Talleres y Cursos. 

Competencias computacionales: Office. 

 

 Condiciones de Contrato 

Contrato a honorarios. 

 Evaluación 

Se realizarán entrevistas personales a quienes sean preseleccionados. Se evaluará: 

 El cumplimiento de los requisitos técnicos 

 Competencias profesionales:  

 Pensamiento analítico 

 Orientación a la calidad 

 Iniciativa 

 

 Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum a internacionalizacion@uc.cl. 

 

 Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 03 de Mayo de 2018 

Fecha de Cierre : 10 de Mayo de 2018 

Resultados : 17 de Mayo de 2018 

Inicio de Contrato : 21 de Mayo de 2018 
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