
 
 

1. IDENTIFICACIÓN CARGO 

Nombre del cargo: Coordinador/a Técnico/a  

Nodo CIV-VAL para la Aceleración Territorial  

de la CTCi en la Macrozona Centro 

Fecha: 27/01/2023 

Modalidad de trabajo: Híbrido, por 172 

horas mensuales. 

Lugar de trabajo: Av. Brasil 2950,  

Valparaíso. 

  

  

2. MISIÓN CARGO 

Coordinar  las  actividades  técnicas  y  de  gestión  del  Nodo  CIV-VAL,  contribuyendo  a  
su Dirección  y Comité  Técnico  de  Coordinación,  y  a  la  articulación  de  actores  para  
la aceleración del impacto territorial de la Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación  
(CTCi) en la Macrozona Centro 

  

3. PRINCIPALES LABORES 

1 Apoyar a la Dirección y Comité Técnico de Coordinación en las actividades del  
Nodo CIV-VAL para la articulación de la CTCi en la Macrozona Centro, el cual  
cuenta con financiamiento de ANID. 

2 Llevar adelante la implementación del proyecto  desde  el punto  de  vista  técnico  
y  administrativo 

3 Preparar presentaciones y material de apoyo del desarrollo del proyecto Nodo. 
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Organizar y coordinar las reuniones del Comité de Coordinación Macrozonal  
(CCM) del Nodo CIV-VAL 

5 Contribuir y participar de la estrategia de articulación de actores estratégicos del 
ecosistema CTCi de la macrozona centro, y comunicacional de las actividades del 
Nodo 

6 Promover y posicionar el Nodo en la macrozona Centro. 

7 Liderar y coordinar las acciones del equipo para la implementación y ejecución  de  
iniciativas  priorizadas  identificadas  en  la  Hoja  de  Ruta 

8 Organizar talleres, entrevistas y actividades de difusión del Nodo. 



 

9 Mantener estrecha interacción con investigadores, académicos, miembros del 
sector público y productivo de la Macrozona Centro, realizando seguimiento de las 
acciones de vinculación. 

  

 

 

 4. RELACIONES DIRECTAS CON 

Dirección y Comité Ejecutivo del Nodo CIV-VAL, conformado por las universidades  

PUCV, UV, USM, UCN, ULS, y los centros de investigación CREAS, CEAZA, CERES 

y CINV 

  

5. PRINCIPALES CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 

● Título profesional relacionado a: administración pública, áreas de ingeniería, 

gestión, o carreras afines.  

Conocimientos: 

• Formulación, diseño y gestión de proyectos I+D+i+e+TT 

• Comprensión de la gobernanza pública a nivel regional/macrozonal en el área de 

ciencia.   

• Ecosistemas de ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento, tanto regionales 

como nacionales. 

• Experiencia en temas de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e innovación (CTCi).  

• Conocimiento/experiencia en relacionamiento con el sector productivo de la Macrozona  

• Manejo de presupuesto  

• Manejo de herramientas informáticas, nivel intermedio/avanzado. 

 Deseable: 

● Dominio del idioma inglés (oral y escrito): nivel intermedio-alto.  
● Estudios de postgrado en CTCi o afines.  
● Manejo  de  metodologías  y  herramientas  para  facilitación  y  sistematización  de 

dinámicas de grupo (en modalidad virtual y presencial). 

  

6.     REQUERIMIENTOS 



 

● Experiencia laboral demostrable en CTCi de al menos 3 años, asociado a algunos 

de los actores claves en la cadena de valor de un ecosistema CyT (ej.: academia, 

emprendimiento, gerencia de innovación en grandes empresas, aceleradoras, 

incubadoras, sector público, etc.).  

● Con interés y motivación para trabajar por el desarrollo económico y social de la 

Macrozona Centro.  

● Pensamiento estratégico, capaz de identificar soluciones frente a problemáticas  

que vayan surgiendo. 

● Habilidades en relaciones interpersonales, trabajo  en  red  y  articulación  de  

actores.  

● Rigurosidad, capacidad de coordinación de equipos y gestión de proyectos.  

● Adaptabilidad y flexibilidad.  

● Proactividad, autonomía y orientación a resultados. 

 

 

7.     HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

● Comunicación interpersonal bien desarrollada y seguridad a la hora de 

relacionarse con superiores y exponer su trabajo. 

● Capacidad analítica y de autogestión. 

● Profesional empático/a y con capacidades de liderazgo. 

● Capacidad de generación de redes, apalancamiento de recursos pecuniarios y/o 

no pecuniarios 

● Capacidad de exponer ante público. 

● Proactivo/a, con capacidad de autogestión y con flexibilidad laboral. 

   

 

8.  POSTULACIONES 

• Las postulaciones serán recibidas hasta el viernes 24 de febrero de 2023. 

• Enviar CV actualizado con pretensiones de renta bruta al email  

contacto@nodociv-val.cl 

 


