
 

 

CONCURSO ENCARGADO DE CONCURSOS  DE INVESTIGACIÓN 

 

Fondo Basal por Desempeño PUC1398 

 

 

La Dirección de Investigación y Doctorados de la Vicerrectoría de Investigación UC, en el marco 

del Fondo Basal por Desempeño (PUC1398), convoca a concurso para contratar a un (a) 

Encargado de Concursos de Investigación: 

 

A. Objetivos 

Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Apoyar en las labores de la 

subdirección de investigación, administrando todas las etapas de los concursos internos de investigación 

(postulación, adjudicación, ejecución y cierre) 

 

B. Principales Funciones y Tareas: 

Concursos Internos de Investigación 

1. Abrir los concursos en las fecha planificadas.  

2. Apoyo a los académicos en la postulación de los concursos. 

3. Revisión de admisibilidad 

4. Preparación de material de fallo.  

5. Coordinación de firma de convenios, solicitudes de traspaso de fondos. 

6. Soporte a los proyectos en ejecución. 

7. Seguimiento: solicitudes de informes de avance e informes finales. 

8. Mantención del sistema de gestión de investigación con los datos de los proyectos 

actualizados. 

9. Tareas esporádicas 

- Apoyo en la revisión de concursos externos. 
- Apoyo en general a las actividades de la Dirección de investigación y Doctorado. 
 

 
C. Requisitos 

Profesional Universitario;  Título de administración pública, ingeniería comercial, sociólogo o 

similar. Experiencia laboral requerida de al menos 2 años en actividad similar. Competencias 

computacionales: Office, Project, Bases de datos y/o sistemas ERP. Manejo de Idioma  inglés 

(nivel intermedio).    



D. Condiciones de Contrato 
 
Contrato a Plazo Fijo, luego pasa a Indefinido con una jornada de trabajo de 44 hrs. semanal, 

distribuida de lunes a viernes. Ubicación en campus San Joaquín de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile.  

 

E. Evaluación 

Se realizarán entrevistas personales a quienes sean preseleccionados. Posteriormente se 
realizarán evaluaciones psicológicas para quienes estén en la terna seleccionada.  

 

F. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl 

 

G. Responsabilidades 

Apoyar en las labores de la subdirección de investigación, administrando todas las etapas de 

los concursos internos de investigación. 

 

H. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 02 de Enero 2014 

Fecha de Cierre : 15 de Enero 2014 

Resultados : 30 de Enero 2014 

Inicio de Contrato : Fines de Marzo 2014 
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