PERFIL DEL CARGO DE
COORDINADOR(A) CIENTÍFICO(A) DEL
CENTRO DE HUMEDALES RÍO CRUCES
El Coordinador(a) Científico(a) estará a cargo del área de
investigación científica en el Centro de Humedales Río
Cruces (CHRC). Este profesional deberá poseer grado de
doctor (PhD o equivalente) con productividad científica
demostrada y experiencia en la gestión, formulación y
coordinación de proyectos de investigación, de preferencia
en áreas vinculadas con la conservación biológica, la relación
sociedad-naturaleza, la gestión de recursos naturales y
afines.
CONDICIONES DEL CARGO:
DESCRIPCIÓN
GENERAL DEL
CARGO

Dependencia
Dedicación
Contrato

Director Ejecutivo del Centro de Humedales Río Cruces
Jornada Completa
Contrato de trabajo con la Universidad Austral de Chile con
renta bruta de M$2.000 mensuales.
Lugar de trabajo
Valdivia, dependencias del CHRC
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL CARGO:
a) Coordinar y gestionar el área de investigación dentro del
CHRC.
b) Supervisar de manera continua el desarrollo de proyectos
de investigación científica realizados por el CHRC o por
terceros, con aportes del Centro.
c) Generar informes anuales de avance de los proyectos de
investigación financiados con recursos del CHRC para ser
presentados al Directorio.
d) Conducir el Comité Técnico Científico para el buen
desarrollo de sus funciones las que incluyen la evaluación de
las propuestas de investigación postuladas a las
convocatorias de investigación del CHRC.
e) Elaborar, en conjunto con el Comité Técnico Científico, los
formularios y plataformas de postulación a los concursos de
investigación, en el marco de las bases y demás definiciones
a cargo del Director y del Directorio del Centro.
f) Elaborar las convocatorias de concursos con fondos del
CHRC, proponiendo las bases del concurso de acuerdo a las
líneas de investigación establecidas por el Directorio del
CHRC.
g) Coordinar el proceso de selección de proyectos postuladas

a las convocatorias de investigación del CHRC, incluidas las
revisiones de pares externos, en coordinación con el Comité
Técnico Científico.
h) Apoyar la elaboración de el material necesario para
realizar la difusión de la actividad científica del CHRC.
h) Desarrollar propuestas de investigación del Centro a ser
presentadas a concursos y fondos públicos o privados,
nacionales o internacionales.
i) Reemplazar al Director Ejecutivo cuando se ausente,
previa autorización del Directorio.
j) Apoyar a las actividades de extensión y producción
científica generada desde el CHRC.
REQUERIMIENTOS DEL CARGO:
FORMACIÓN:

PhD o grado equivalente en ciencias sociales o biológicas,
compatible con un enfoque socio-ecológico de la
conservación biológica, la gestión de recursos naturales, la
relación sociedad-naturaleza, y ámbitos afines.

HABILIDADES
REQUERIDAS:

Poseer un nivel avanzado del idioma inglés que le permita
elaborar propuestas de proyectos internacionales y redactar
artículos científicos.
Al menos 5 publicaciones científicas publicadas en los
últimos 5 años.
Gran capacidad de trabajo en equipo.
Al menos 5 años de experiencia en la generación de
proyectos de investigación nacionales y/o internacionales.
Experiencia demostrada en trabajo y la administración de
proyectos científicos con enfoques socio-ecológicos
aplicados a la conservación biológica, la gestión de recursos
naturales, la relación sociedad-naturaleza y otros afines.
Deseable experiencia en la participación de comités de
evaluación de proyectos científicos.
Presentar currículum actualizado, con certificados de títulos
y grados en copia simple, referencias y carta en donde
manifieste su motivación para asumir este desafío.

EXPERIENCIA:

REQUISITOS
CONCURSO
Plazo de postulación
Envío antecedentes
Consultas
específicas

18 de noviembre 2016.
Correo electrónico dirigido a la casilla concursos@uach.cl,
haciendo alusión al concurso N°28.
centrohumedalesriocruces@uach.cl /
ignacio.rodriguez@uach.cl

