
                                                                                                                                 

 

 
SELECCIÓN DE ANTECEDENTES  

Investigador posdoctoral en innovación transformativa 

 

INSTITUTO INTERDISCIPLINARIO PARA LA INNOVACIÓN-3i 

Vicerrectoría de Innovación  

 

Propósito: 

Realizar actividades de investigación en el ámbito de la innovación transformativa. Asimismo, 

el (la) profesional deberá realizar actividades de docencia en las áreas de sus competencias, 

acorde a los lineamientos del Instituto de Interdisciplinario para la innovación. 

Principales Funciones: 

• Generar publicaciones científicas indexadas (SCOPUS o ISI/JCR) en el ámbito de 

investigación de la convocatoria. 

• Participar en actividades académicas de formación en postgrado. 

• Apoyar las actividades del proyecto INES denominado “Transformando la innovación 

basada en ciencia hacia un enfoque transdisciplinario con perspectiva de género, para 

resolver problemas complejos desde el territorio, con un horizonte 2030”, en relación 

con el proceso de acompañamiento de los espacios de innovación transformativa. 

Requisitos: 

• Doctorado en ciencias sociales, ciencias económicas o áreas afines.   

• Acreditar experiencia y conocimientos en el ámbito de la economía de la innovación, 

estudios sociales de la ciencia y la tecnología o transiciones hacia la sostenibilidad 

(deseable).  

• Experiencia y conocimientos en investigación cualitativa demostrable.     



                                                                                                                                 

• Idioma: inglés y español fluidos, hablado y escrito.  

• Al menos una publicación científica indexada (ISI/JCR) en los últimos 3 años en el 

área acreditada de conocimiento. 

• Participación en proyectos de investigación en los últimos 3 años. 

• Experiencia de trabajo en equipos interdisciplinares de investigación (deseable). 

• Experiencia académica universitaria (deseable). 

Beneficios: 

• Contratación en la categoría de Investigador Asistente, del Cuerpo Académico No 

Regular con jornada laboral de 44 horas. 

• Renta mensual aproximada de 2.400 USD (tomar como referencia el Concurso 

FONDECYT Postdoctorado 2022). 

• Renovación anual por una única vez, sujeta a evaluación1.  

• Presupuesto para gastos de operación necesarios para la ejecución de sus proyectos, 

tales como artículos computaciones, pasajes y viáticos nacionales e internacionales, 

por un máximo aproximado de 4.800 USD para los dos años. 

• Acceso a redes nacionales e internacionales de investigación a través del Instituto 

Interdisciplinario para la Innovación. 

Proceso de selección: 

Los postulantes estarán sujetos a un proceso de selección que involucra un análisis de 

antecedentes y una entrevista realizada por un comité evaluador. 

Antecedentes solicitados: 

• Currículum Vitae actualizado, especificando artículos publicados, capítulos de libro, 

participación en proyectos, artículos en conferencias, etc.  

• Resumen, de una página, de la Tesis Doctoral. 

• Copia del Certificado de Grado académico de Doctor. En caso de que dicho certificado 

aún no esté disponible, la/el postulante deberá presentar una constancia (de su tutor/a 

 
1 Para la renovación del contrato (al cabo del primer año de funciones), el/la investigador/a deberá acreditar: 1) 

un artículo aceptado y un artículo enviado a revistas con indexación Scopus y ubicadas en el primer o segundo 

cuartil (según ranking SCImago). En dichos artículos, el/la investigador/a debe tener como única afiliación la U. 

de Talca y 2) haber realizado actividades de docencia y/o vinculación con el medio por al menos un 10% de su 

jornada. 



                                                                                                                                 

o director/a del respectivo programa de Doctorado) que certifique que se han 

completado los requisitos necesarios para el término de los estudios doctorales. 

• Una carta de referencia de un académico. 

• Una carta de presentación indicando motivación al cargo. 

• Presentación de antecedentes: 

Los interesados deben enviar sus antecedentes indicando vía email al correo electrónico   

romina.valdes@utalca.cl con copia a nadia.albis@utalca.cl. 

Consultas pueden ser dirigidas a cristian.gonzalez@utalca.cl o a nadia.albis@utalca.cl. 

Plazo de recepción de antecedentes: 17 de noviembre de 2021. 
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