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CONCURSO 

 

COORDINADOR(A) DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 

para el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso (CINV). 

 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO:  

Se busca profesional para reemplazo de pre y post natal, responsable de planificar, coordinar y 

gestionar las distintas actividades científicas del CINV, de acuerdo a los estándares que son 

requeridos por la institución, orientados hacia el logro de los objetivos. 

 

Extensión del contrato: Junio 2019 a Enero de 2020 

 

PRINCIPALES TAREAS: 

 Coordinar las distintas actividades científicas organizadas por el CINV, de manera de 

responder adecuadamente los requerimientos de los investigadores y/o personas 

responsables de ellas. 

 Gestionar actividades relacionadas con la vinculación del CINV, de acuerdo a las áreas de 

interés. 

 Apoyar la difusión de las actividades. en conjunto con el área de comunicaciones. 

 Informar sobre el desarrollo de las actividades encomendadas, al personal a su cargo y sus 

supervisores. 

 Proponer a sus supervisores procedimientos que a su juicio sea necesario implementar en el 

área de su competencia, así como las modificaciones a los ya existentes. 

 Proponer a sus supervisores planes de adquisiciones, mantenimiento, etc. en el área de su 

competencia. 

 Apoyo general en todo aquello que asegure el buen funcionamiento del centro, sus 

proyectos, actividades y otros. 

 

REQUISITOS: 

 Conocimiento básico del área de proyectos científicos y administración. 

 La o el postulante debe estar en posesión de un Título Profesional en Relaciones Públicas, 

Periodismo, Pedagogía o carreras afines. 

 Manejo de Inglés avanzado (hablado y escrito). 

 Dominio de Computación y de tecnologías de información. 

 Capacidad para redactar informes ejecutivos de forma clara y precisa. 

 Es necesario que la o el profesional que postule al cargo sea proactivo, metódico y con una 

alta capacidad de trabajar en equipo. 
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Los postulantes deberán enviar su curriculum actualizado, carta de presentación y motivación, y 

pretensiones de renta al correo electrónico: moises.acevedo@cinv.cl hasta el viernes 17 de Mayo de 

2019. 

 

La información de la/os candidata/os preseleccionada/os se entregará como plazo máximo el 

viernes 24  de mayo de 2019. 

Se agendarán entrevistas a los candidatos preseleccionados en fecha que se informará 

oportunamente. 


