
 

 

                                                                                                      

CONCURSO CONTRATACIÓN COORDINADOR/A EJECUTIVO/A RED DE CENTROS Y 
ESTACIONES REGIONALES UC (RCER-UC) 

“Internacionalización transversal en la UC (PUC 1866), en colaboración con el Ministerio de 
Educación”  

 
Se requiere para el Proyecto “Internacionalización transversal en la UC (PUC 1866), en colaboración 
con el Ministerio de Educación” contratar a un/a Coordinador/a Ejecutivo/a para la Red de Centros 
y Estaciones Regionales UC (RCER_UC) 

 

A. Objetivo del cargo 

Responsable de coordinar y gestionar el posicionamiento internacional de la Red de Centros y 
Estaciones Regionales UC (RCER-UC), como la puerta de entrada a la investigación de excelencia en 
el territorio y de liderar el proceso de diseño e implementación del plan estratégico de desarrollo 
de RCER UC; desde la Dirección de Investigación, en estrecha colaboración con las Facultades 
asociadas a la Red y la Vicerrectoría Adjunta de Asuntos Internacionales. 

B. Principales Funciones y Tareas:  
 
1. Proponer y llevar a ejecución una estrategia de internacionalización de la Red, en sincronía con 

la estrategia de internacionalización de la universidad y el plan de desarrollo de la misma. 
2. Proponer y coordinar el diseño y ejecución de las actividades y tareas necesarias para el diseño 

e implementación del plan de desarrollo de la Red.  
3. Gestionar y coordinar todas las acciones asociadas al diseño del plan de desarrollo de la Red: 

contratar consultorías, coordinar instancias de discusión, articulación de actores al interior de 
la UC, revisión del plan, entre otras.  

4. Comunicar a los actores involucrados sobre los avances o retrasos del plan de desarrollo para 
mantener el interés y el oportuno actuar de las distintas áreas involucradas;  

5. Traducir los lineamientos estratégicos del Consejo Directivo RCER UC en líneas de acción 
operativas, y liderar y coordinar su implementación con el Directorio RCER-UC.  

6. Apoyar la postulación a fondos nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos e 
iniciativas que potencien: investigación, docencia y vinculación con el medio. 

7. Buscar oportunidades de colaboración como red con contrapartes internacionales que ya 
estén presentes en 1 o más de los centros y estaciones. 

8. Articular acciones conjuntas con la vicerrectoría de Comunicaciones que tengan por objetivo 
posicionar a la Red y sus iniciativas dentro y fuera de la Universidad.  



 

 

9. Generar información para reportar los avances del hito 2 asociados a la Red del objetivo 
estratégico 3 de internacionalización de la investigación del proyecto de Internacionalización 
transversal en la UC: acciones estratégicas 2018-2021. 

C. Requisitos 

a. Licenciatura y/o título profesional.  
b. Postgrado en un área acorde a las competencias requeridas o experiencia laboral en cargos 

similares. 
c. Idioma inglés avanzado acreditado por certificado de examen internacional o por grado 

académico cursado en habla inglesa. 
d. Competencias Técnicas: Word/Excel/Power point a nivel Intermedio. 
e. Experiencia en cargos de diseño, gestión, coordinación e implementación de proyectos por 

mínimo 5 años. 
f. Liderazgo, autonomía y planificación, rigurosidad, flexibilidad ante los cambios y 

capacidad de anticipar situaciones. 
g. Capacidad de generar alianzas y colaboraciones entre equipos multidisciplinarios.  
h. Conocimiento de sistemas de financiamiento de proyectos con fuentes nacionales e 

internacionales y conocimiento sobre agencias gubernamentales en las áreas pertinentes 
(Ministerios de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Educación, Relaciones 
Exteriores, ANID, entre otros) 

 
D. Documentos Requeridos:  

Postular enviando los siguientes antecedentes a trabajaenlauc@uc.cl: 
• Presentar currículum actualizado.  
• Certificados de títulos y grados en copia simple. 
• Certificado de idioma inglés, si corresponde. 
• Dos referencias con nombre y datos de contacto 

 
E. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 9 de noviembre 2020 

Fecha de Cierre : 30 de noviembre 2020 

Resultados : 30 de enero 2021 

Inicio de Contrato : 01 de marzo 2021, o fecha acordada con el candidato seleccionado 

 

mailto:trabajaenlauc@uc.cl

	Se requiere para el Proyecto “Internacionalización transversal en la UC (PUC 1866), en colaboración con el Ministerio de Educación” contratar a un/a Coordinador/a Ejecutivo/a para la Red de Centros y Estaciones Regionales UC (RCER_UC)
	A. Objetivo del cargo
	Responsable de coordinar y gestionar el posicionamiento internacional de la Red de Centros y Estaciones Regionales UC (RCER-UC), como la puerta de entrada a la investigación de excelencia en el territorio y de liderar el proceso de diseño e implementa...
	B. Principales Funciones y Tareas:
	9. Generar información para reportar los avances del hito 2 asociados a la Red del objetivo estratégico 3 de internacionalización de la investigación del proyecto de Internacionalización transversal en la UC: acciones estratégicas 2018-2021.
	C. Requisitos
	b. Postgrado en un área acorde a las competencias requeridas o experiencia laboral en cargos similares.
	e. Experiencia en cargos de diseño, gestión, coordinación e implementación de proyectos por mínimo 5 años.
	h. Conocimiento de sistemas de financiamiento de proyectos con fuentes nacionales e internacionales y conocimiento sobre agencias gubernamentales en las áreas pertinentes (Ministerios de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Educación, Relac...
	D. Documentos Requeridos:
	Postular enviando los siguientes antecedentes a trabajaenlauc@uc.cl:
	 Dos referencias con nombre y datos de contacto
	E. Postulación, Resultados y Calendario

