SELECCIÓN DE ANTECEDENTES
CONVENIO DE DESEMPEÑO APOYO A LA INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR
INSTITUTO DE INNOVACIÓN BASADA EN CIENCIA UNIVERSIDAD DE TALCA (IIBC)
POSTULACIONES INTERNAS UNIVERSIDAD DE TALCA
La Universidad de Talca, llama a selección de antecedentes de profesionales para
desempeñarse en el Instituto de Innovación Basada en Ciencia (IIBC), en el marco del
Convenio de Desempeño Apoyo a la Innovación en Educación Superior, TAL 1401, suscrito
entre la Universidad de Talca y el Ministerio de Educación.
I.

CARGO

Cargo
Encargado de coordinación y
articulación con el medio
II.

Tipo de Contrato
Honorarios

Jornada
44 horas

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

1.- DESCRIPCION DEL CARGO:
Su responsabilidad principal será coordinar y gestionar las actividades académicas del área de
formación, apoyar procesos de postulación de proyectos, facilitar la interacción de
investigadores con el medio, hacer seguimiento de las agendas de trabajo con las
organizaciones que el IIBC colabora, atender los requerimientos de clientes del IIBC y apoyar
la difusión del quehacer del Instituto.
El contrato será a honorarios anual y su continuidad dependerá de la evaluación individual y
de la unidad.
2.- DESCRIPCIÓN DE SUS FUNCIONES:











Gestionar cartera de clientes y terceros interesados del Instituto
Apoyar y realizar seguimiento de actividades de colaboración con agentes
externos del IIBC.
Seguimiento de programas de formación y posgrado del Instituto.
Difundir los programas de formación y posgrado del Instituto
Coordinar plan académico del IIBC.
Coordinar, participar y llevar registro de las reuniones y actividades del área
de formación del IIBC.
Responsable de las labores operativas para implementar nuevos programas
académicos de interés para el IIBC.
Encargado de coordinación y articulación con el medio.
Apoyar en procesos de postulaciones a proyectos.
Proponer y liderar actividades de difusión del IIBC.

3.- EXPERIENCIA REQUERIDA:
Al menos tres años de experiencia demostrable en cargos de coordinación de unidades
tecnológicas o unidades académicas, con amplia articulación con el medio. Participación en la
ejecución de proyectos con financiamiento público y/o privado y en seguimiento de actividades
académicas o de I+D.
Experiencia en gestión de unidades académicas y/o en gestión administrativa en instituciones
públicas y manejo a nivel usuario de sistemas informáticos de gestión.
4.- PERFIL DEL POSTULANTE:
Profesional o técnicos de nivel superior del ámbito de la administración y gestión y/o análisis
de sistemas, con conocimientos contables y manejo avanzado de ofimática. En caso de contar
solo con el título técnico deberá acreditar 5 años de experiencia en tareas similares a las
indicadas en la convocatoria.
III.

PROCESO DE SELECCIÓN

Los factores que se considerará en el proceso de selección serán:
a) Antecedentes curriculares
b) Evaluación de equipo de selección
IV.

LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES

Los interesados deben enviar sus antecedentes indicando el nombre del cargo al que
postulan, vía e mail, al correo electrónico institutodeinnovacion@utalca.cl con copia a
romina.valdes@utalca.cl.
Antecedentes solicitados de acuerdo al cargo que postula:




CV actualizado
Copia de Certificados de títulos y grados
Carta de postulación indicando motivación y pretensiones de renta.

Consultas pueden ser dirigidas a ernesto.labra@utalca.cl, paolapoblete@utalca.cl
Plazo de recepción de antecedentes, 23 de febrero de 2018.
La Universidad de Talca se reserva el derecho de declarar el proceso desierto.

