
                                                                                            

 

CONCURSO CONTRATACIÓN COORDINADOR DE VINCULACION CON EL MEDIO 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 Coordinador de Vinculación con el 
Medio del Convenio de Desempeño: 

 

A. Objetivo del cargo 

Responsable de coordinar y gestionar la vinculación con el medio nacional e internacional de 

investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el marco del Convenio de 

Desempeño de Internacionalización de la UC, que busca posicionar a la Pontificia Universidad 

Católica de Chile como un referente a nivel mundial en investigación. 

Principales Tareas: 

a. Coordinar el diseño y ejecución de las actividades y tareas necesarias para la vinculación 

con el medio de la investigación en la UC 

b. Colaborar en el diseño e implementación de proyectos de vinculación con el medio 

nacional e internacional de la Red de Centros y Estaciones Regionales (RCER-UC) 

c. Coordinar y gestionar actividades conjuntas con socios nacionales o internacionales para 

os centros de excelencia 

d. Coordinar y gestionar actividades de difusión de la ciencia al interior de la UC y al medio 

externo 

e. Gestionar la generación e interpretar información oportuna, fidedigna y relevante para la 

toma de decisiones 

f. Preparar el material necesario para las actividades anteriormente indicadas 

g. Participar en las reuniones de coordinación 

h. Coordinase con instancias internas o externas a la UC en las actividades que desarrolle, así 

como con otras direcciones de la VRI, cuando corresponda.



Requisitos 

 
Profesional universitario, con experiencia en gestión universitaria y de investigación. 

Preferentemente con al menos 5 años de experiencia en Educación Superior, conocimiento de 

sistemas de financiamiento de proyectos de investigación en ciencia y tecnología con fuentes 

nacionales e internacionales, conocimientos sobre universidades extranjeras, conocimiento sobre 

agencias gubernamentales en las áreas pertinentes (Ministerios de Educación, Relaciones 

Exteriores, CONICYT, entre otros) y embajadas, en Apoyo en Planificación estratégica, Apoyo en la 

implementación de estrategias de internacionalización de instituciones de educación superior de 

vinculación con el medio externo. 

 

Inglés a nivel avanzado (demostrable), habilidad de comunicación oral y escrita,  visión de 

contexto, rigurosidad, flexibilidad ante los cambios y capacidad de anticipar situaciones y manejar 

contingencias, autonomía, planificación, proactividad.   

 

 

B. Condiciones de Contrato 

Contrato por Obra, sujeto a la duración del convenio, Jornada de trabajo de 44 Hrs. semanales, 

distribuidas de lunes a viernes, ubicación en Casa Central de la Universidad. 

C. Evaluación 

Se realizarán entrevistas personales a quienes sean preseleccionados. Se evaluará el cumplimiento 

de los requisitos técnicos, la motivación por el cargo y las siguientes competencias profesionales: 

Pensamiento analítico, Orientación a la calidad, Iniciativa y Capacidad de trabajo en equipo. 

Posteriormente se realizarán evaluaciones psicológicas para quienes estén en la terna 

seleccionada. 

 

D. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum a internacionalizacion@uc.cl. 

 

E. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 24 de Abril de 2018 

Fecha de Cierre : 30 de Abril de 2018 

Resultados : 07 de Mayo de 2018 

Inicio de Contrato : 14 de Mayo de 2018 
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