SELECCIÓN DE ANTECEDENTES

Investigador/a 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 o 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.
● 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).

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:
● CV actualizado, especificando artículos publicados y participación en proyectos.
● Copia íntegra del grado de doctor (Diploma o certificado de grado) o un su defecto
un documento que acredite que se encuentra en posesión de éste debidamente
certificada por la Dirección de Postgrado o autoridad competente de la institución
otorgante del grado.
● Una carta de referencia de un académico.
● Una carta de presentación indicando motivación al cargo.
Beneficios:
● Renta mensual de 2.300 USD por jornada académica completa.
● Duración de la vinculación: un año prorrogable.
● Acceso a redes nacionales e internacionales de investigación a través del Instituto
Interdisciplinario para la Innovación.
Consultas pueden ser dirigidas a nadia.albis@utalca.cl
Plazo de recepción de antecedentes: 30 de junio de 2022

