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REQUISITOS DEL CARGO 

 
 

CARGO  Coordinador(a) Científico- FONDECYT 

N° de Vacantes  

 

4 vacantes, una para cada coordinación de las siguientes áreas: 

a) Ciencias naturales y de la vida 

b) Ciencias exactas e ingenierías 

c) Ciencias sociales, artes y humanidades 

d) Inter y transdisciplina 

 

Renta Bruta 
$ 3.100.000.-  

Región / Ciudad de 

Desempeño de Labores 

Región Metropolitana - Santiago 

Lugar de Desempeño 

 

Programa Fondecyt 

Jefatura a la que reporta 

 

Directora Programa FONDECYT 

Objetivo del Cargo  Articular la función científica de la evaluación y seguimiento de 

proyectos con la estructura funcional del Programa Fondecyt 

buscando generar sinergia y equilibrio entre las decisiones y 

criterios científicos y administrativos.  

 

Funciones del Cargo  Coordinar el trabajo científico de los grupos de estudio 

Fondecyt del área. 

 Generar insumos relevantes para el trabajo del Comité 

Técnico Asesor de la subdireccción de Proyectos de 

Investigación para la función de elaboración de bases, 

fallos, adjudicación y orientaciones estratégicas.  

 Analizar y validar las decisiones académicas sugeridas por 

los grupos de estudio durante el proceso de evaluación y 

seguimiento de los proyectos del área. 

 Validar la evaluación de informes académicos, y otras 

instancias de seguimiento, cuando corresponda. 

 Apoyar al coordinador(a) técnico del área en la definición, 

cumplimiento y gestión de los grupos de estudio del área 

asignada. 

 Generar insumos para la homologación y simplificación del 

proceso concursal de evaluación y de seguimiento de 

proyectos.  

 Asesorar en materia científica a la Subdirección del 

Programa, el Comité Técnico Asesor de la Subdirección de 

proyectos de investigación y a la Dirección de la ANID. 
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PERMANENCIA EN EL 

CARGO E 

INHABILIDADES 

La permanencia en el cargo no podrá superar los dos años 

contados desde el momento de inicio de las funciones. 

 

Las personas contratadas para el cargo no podrán: 

 

• Postular a los fondos de investigación de la ANID durante el 

periodo de permanencia en el cargo 

• Tener deudas pendientes con Fondecyt u otros programas de la 

ANID 

• Tener, al momento de la firma del convenio, otros convenios o 

contratos vigentes con instituciones académicas o de 

investigación. 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

 Título profesional de carrera universitaria de al menos 10 

semestres del área a la cual se postula: Ciencias naturales y 

de la vida, Ciencias exactas e ingenierías, Ciencias sociales, 

artes y humanidades, inter y transdisciplina. 

 Experiencia demostrable en investigación a través de 

publicaciones relevantes en el área y proyectos Fondecyt (o 

equivalente) adjudicado en un periodo máximo de 10 años al 

momento de la postulación al cargo.  

 Experiencia demostrable en Coordinación académica o de 

equipos de investigación. 

 

 

DOCUMENTOS 

REQUERIDOS PARA 

POSTULAR 

 

 Currículum Vitae, especificando su formación y experiencia en 

investigación en el área respectiva. 

 Copia de grado académico de pregrado o título profesional. 

 Deseable copia de grado de doctor (Adjuntar certificado). 

 Acreditación de experiencia en investigación. 

 Una breve biografía de la carrera académica y de 

investigación de no más de 2 planas explicitando la 

motivación para este cargo 

 Dos cartas de recomendación 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Evaluación Curricular (35%) 

Aplicación Prueba Psicolaboral (10%) 

Entrevista Psicolaboral (15%) 

Entrevista Valoración Global (40%) 
 

 
    (*) El incumplimiento o la no entrega de toda la información solicitada para el presente 

proceso se considerará causal para que la postulación no sea considerada. 

 


