
 
 

PERFIL GENERAL DEL CANDIDATO/A 
 

 

PROCESO DE POSTULACIÓN 

Vicerrectoría de Innovación  

Universidad de Talca 

Postulaciones hasta el 17 de enero de 2023.  

Los/las postulantes deben enviar Currículum Vitae actualizado con pretensiones de renta liquida, 

con nombre y número de dos referencias, además de copia de título profesional a 

romina.valdes@utalca.cl  

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

✓ Nombre del cargo  

Profesional especialista en (metodologías) investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria del 

proyecto 54-INES, Redit “Transformando la ciencia, Innovando con el territorio” (44 horas). 

Tipo de servicio 

Servicio no docente a honorarios 

✓ Misión del Cargo:  

Realizar labores como profesional especialista en metodologías de investigación interdisciplinaria y 

transdisciplinarias en el marco del proyecto 54-InES, Redit, de la Universidad de Talca. Además, la 

labor de investigación, docencia y vinculación con el medio del Instituto Interdisciplinario para la 

innovación. 

✓ Dedicación del cargo: 44 horas.  

✓ Lugar de desarrollo del servicio: Vicerrectoría de Innovación 

✓ Modalidad del cargo: Presencial 

✓ Funciones del cargo: Presencial 

 

1. Apoyo académico al desarrollo de los Espacios de Innovación Transformativa y la Red en 

Inter y Transdisciplina.  

2. Sistematización de los aprendizajes de la implementación de los Espacios de Innovación 

Transformativa y la Red en Inter y Transdisciplina.  

mailto:romina.valdes@utalca.cl


3. Apoyar la elaboración  de documentos conceptuales y metodológicos para los equipos de los 

Espacios de Innovación Transformativa como de la Red en Interdisciplina y Transdisciplina.  

4. Apoyo a la elaboración de los informes del proyecto 54-InES, Redit, solicitados por la 

dirección del proyecto. 

5. Otras funciones que la dirección del proyecto y el equipo del Instituto 3i, le encarguen en el 

contexto de los objetivos generales en el marco del proyecto ReD IT. 

 

EDUCACIÓN MÍNIMA FORMAL:  

Requisitos 

- Título profesional en las áreas de Economía, Sociología, Ingeniería Comercial, Antropología, 

Trabajo social o Psicología. 

- Deseable formación de magíster en innovación, gestión tecnológica, economía de la 

innovación o estudios sociales de la ciencia y la tecnología o experiencia equivalente de al 

menos dos años. 

Experiencia mínima previa:  

- 2 años de experiencia profesional. 

-Experiencia en metodologías cualitativas y cuantitativas de investigación y desarrollo y seguimiento 

a proyectos. 

Conocimientos específicos:  

-  Dominio de softwares (Word, Excel, PowerPoint, Miró, software cualitativo y software 

estadísticos) requeridos para el desarrollo óptimo de su trabajo.  

-  Alta capacidad de proactividad, planificación y organización.  

-  Habilidades de comunicación oral y escrita  

- Altamente deseable el trabajo previo en Instituciones de Educación Superior y/o Centros de 

Investigación.  

-  Deseable manejo nivel medio del idioma inglés.  

 

 

 


