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PERFIL DE CARGO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo  : Técnico  

Unidad   : Dirección de Innovación y Transferencia Tecnológica 

Cargo Jefe Directo  : Director (a) de Innovación y Transferencia Tecnológica 

Ocupante del Cargo    :   VACANTE 

Ubicación                      : Rudecindo Ortega #03694 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 
Apoyar la gestión y administración de proyectos de investigación y asistencias técnicas garantizando una 

adecuada ejecución y resultados óptimos en las auditorías finales.  Además, requiere ejecutar, 

monitorear y asesorar procesos administrativos-contables del área de seguimiento y control de 

proyectos y asistencias técnicas/asesorías.   

 
 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 
  

1. Apoyar la gestión financiera - administrativa de los proyectos pertenecientes a la 

Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. 

 

- Realizar tareas de seguimiento y control de ejecución presupuestaria y administrativa de 

proyectos de investigación, asistencias técnicas y asesorías, manteniendo contacto fluido 

con los ejecutivos de la contraparte de la fuente financiera. 

- Mantener actualizada las rendiciones y gastos de cada proyecto asignado en sus 

respectivas Plataformas que la fuente de financiamiento determine en sus bases. 

- Generar los informes de avance financiero/contable e informes finales para los 

proyectos asignados a supervisión y según bases de la fuente de financiamiento. 

- Enviar rendiciones mensuales o trimestrales de los proyectos asignados a través de sus 

respectivas Plataformas y según indicaciones que la fuente de financiamiento determine 

en sus bases. 

- Revisar, validar, escanear y enviar fondos a rendir a unidad de contabilidad de los 

proyectos bajo su gestión. 

- Ingresar boletas de honorarios de los proyectos administrados por la Dirección de 

Innovación y Transferencia tecnológica (DIRITT). 
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2. Mantener respaldo digital de la documentación legal y de los proyectos ejecutados en la 

Vicerrectoría de Investigación y Posgrado (VIP). 

 
- Organizar y mantener el sistema de archivo físico y digital de proyectos que le son 

asignados para su gestión y administración. 

- Presentar documentación original ordenada para Auditoría de proyectos, recibir a los 

auditores y atender sus requerimientos. 

- Mantener organizados archivos de pólizas, endosos y facturas, junto a su registro de 

alerta de próximos vencimientos. 

- Gestión de documentos legales y financieros (boletas de garantía, pólizas de seguro, 

acuerdos de prestación de servicio, contratos, entre otros) de los proyectos asignados. 

- Velar de que la documentación legal esté actualizada y legalizada ante notario para las 

postulaciones a licitaciones. 

- Gestionar la documentación para las licitaciones (Boletas de Garantía, documentos 

legales de la Universidad, poderes notariales o simples, anexos en general). 

 

3. Otras funciones. 

 

- Asistir a reuniones con auditores, compañías de seguro, investigadores, con instituciones 

públicas u otras unidades de la institución.  

- Despachar correspondencia interna y externa. 

- Asesorar procesos de postulación a licitaciones vía plataforma de Mercado Público.  

- Preparar y participar en capacitaciones para equipos de académicos involucrados en la 

formulación de proyectos de investigación y asistencias técnicas. 

- Tramitación de firma institucional del representante legal de la Universidad, previa 

autorización del Director de la DIRITT o VIP según corresponda. 

- Otorgar apoyo a los requerimientos que solicite la VIP y/o la Institución. 
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IV. REQUISITOS DEL CARGO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrucción  Formal (título o 
área de formación requerida) 

Técnico de Nivel Superior de Contador General o 
Contador Auditor. 
 

Experiencia Requerida Deseable contar con experiencia en el manejo a nivel de 
usuario de plataformas contables y presupuestarias 
institucionales y de fondos externos (CORFO-CONICYT-
FIA-CONADI). 

Conocimientos 
 
 

Competencias Específicas 
 

 Contabilidad General y auditoria. 

 Tecnologías de la información (Office básico, Internet 
básica). 
 


