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PERFIL DE CARGO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo    : Profesional de Gestión para la Investigación 

Unidad                : Dirección de Investigación 

Cargo Jefe Directo               : Director(a) de Investigación 

Ocupante del Cargo          : VACANTE 

Familia de cargos   : Profesional 

Ubicación   : Edificio EDI, Campus Dr. Luis Rivas del Canto 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Coordinar y desarrollar mecanismos de apoyo a la productividad de manuscritos de 

investigación, formulación de proyectos prioritarios, incremento de publicaciones y difusión de 

la investigación. 

 
III. FUNCIONES PRINCIPALES 

  

     1. Coordinar los procesos de gestión de productividad de manuscritos de investigación 

WOS, SCOPUS, SCIELO, corriente principal de académicos y estudiantes UC Temuco. 

- Asesorar y colaborar con los investigadores en la presentación, gestión económica, 

administrativa y justificación de los proyectos, así como de las becas y otras ayudas 

públicas y privadas. 

- Desarrollar nuevos mecanismos que colaboren con la productividad científica. 

- Gestionar apoyos en la publicación de artículos científicos desde aspectos formales, 

estadísticos, gramaticales y de idioma.  

- Gestionar indicadores cienciométricos. 

- Coordinar y gestionar convocatorias internas que fomenten e incentiven la publicación 

de artículos científicos. 

- Realizar seguimiento del proyecto, planes de viabilidad, pagos, etc. 
 

2. Coordinar los apoyos extra a la productividad científica en UC Temuco. 

- Coordinar Jornadas de Investigación de la Vicerrectoría y actividades de difusión de 

investigación. 
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- Fortalecer la creación de nuevos vínculos y la concreación de redes de colaboración 

tanto nacionales como internacionales, contribuyendo en la internalización de las 

actividades y el alcance de la Universidad. 

- Colaborar activamente en la gestión de proyectos prioritarios y de interés de la 

Vicerrectoría de Investigación y Posgrado.  

- Apoyar los procesos de acreditación de la Vicerrectoría. 

- Administrar página web de la VIP y contenido de redes sociales 

- Otorgar apoyo en los requerimientos que pueda presentar  

 

 
 

 
III. REQUISITOS DEL CARGO. 

 
1. Formación:  

 

Instrucción  Formal Profesional de preferencia en el área de ciencias 

sociales o ingeniería, con una sólida formación 

científica, con habilidades en gestión y planificación. 

Se requiere posgrado. 

Experiencia Requerida Experiencia en gestión, planificación, elaboración de 

proyectos y gestión de la investigación. 

Conocimientos Amplio dominio formal de la lengua castellana. 

Manejo avanzado de Word, Excel, power point y 

software estadístico. 

Compromiso, orientación a la excelencia y al servicio, 

trabajo en equipo y colaboración e integridad. 

Pensamiento analítico, organización y planificación, 

innovación, visión sistémica, liderazgo y empatía. 

 

 


