TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA

LLAMADO A CONCURSO PARA PROVEER EL CARGO DE
INVESTIGADOR
CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL HOMBRE EN EL DESIERTO (CIHDE)

ARICA, ENERO DE 2017.

INTRODUCCIÓN
El Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto (CIHDE) es una Corporación sin fines de
lucro, dedicada a la investigación pluridisciplinaria científica, tecnológica y transferencia de
conocimientos contribuyendo al desarrollo social, cultural y ambiental de la región de Arica y
Parinacota, en temáticas relevante para el desarrollo estratégico regional considerando las
condiciones de extrema aridez que caracteriza el paisaje y la vida en la Región. El CIHDE está
vinculado a la Universidad de Tarapacá y recibe su financiamiento basal del Programa Regional de
CONICYT (Ministerio de Educación de Chile).
En la actualidad, las actividades del CIHDE se inscriben en torno a dos líneas de investigación:



> INTERCULTURALIDAD E IDENTIDADES LOCALES
> RECURSOS VEGETALES, BIOMEDICINA Y SALUD

La Línea de INTERCULTURALIDAD E IDENTIDADES LOCALES tiene como objetivo diseñar, ejecutar y
orientar estudios aplicados a las configuraciones sociales vinculadas a la agro-diversidad de la
Región de Arica y Parinacota, considerando el abordaje a las economías agrarias y a los
etnoconocimientos de la flora andina, para aportar al desarrollo territorial sostenible y a la
conservación de ecosistemas de importancia local y mundial.
La Línea de RECURSOS VEGETALES, BIOMEDICINA Y SALUD está orientada a desarrollar productos
saludables con sello local para potenciar el desarrollo socio-económico de la región, a su vez
promoviendo un manejo sostenible de los recursos vegetales nativos/endémicos. Para esto, la
línea se enfocará en la obtención, caracterización y síntesis de compuestos fitoquímicos;
evaluación de propiedades saludables; desarrollo de prototipos de productos saludables; y
domesticación de recursos vegetales para una agricultura innovadora.
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CARGO DEL LLAMADO A CONCURSO
A. CARGO: INVESTIGADOR LÍNEA INTERCULTURALIDAD E IDENTIDADES
LOCALES
i)

OBJETIVO DEL CARGO

Contribuir al cumplimiento del objetivo de la Línea “Interculturalidad e identidades locales”,
desarrollando estudios aplicados a las economías agrarias y los etnoconocimientos de la flora
andina, para aportar al desarrollo territorial sostenible y a la conservación de ecosistemas de
importancia local y mundial, a través de la formulación, adjudicación y ejecución de proyectos de
investigación y desarrollo.

ii)

REQUISITOS DEL CARGO

a) Formación, grado y experiencia



Poseer título profesional de las áreas de las Ciencias Sociales otorgado por una Universidad
chilena o extranjera, reconocida por el Estado de Chile, y con especialización acreditable en
sociología o antropología social. Deseable poseer grado de Magister y/o Doctor.



Poseer experiencia acreditable en trabajo de terreno con comunidades del sector rural de la
Región de Arica y Parinacota.



Poseer experiencia demostrable en formulación, gestión y ejecución de proyectos de
Investigación y Desarrollo de fondos regionales.



Demostrar experiencia para realizar publicaciones ISI, SCOPUS y/o SCIELO.
b) Competencias
Proactividad, apertura al diálogo, disposición para trabajar en equipos multidisciplinarios,
claridad, creatividad, capacidad para crear un clima favorable, capacidad analítica y de
argumentación, capacidad de organización, capacidad de observación y atención,
capacidad de reconocimiento y respuesta, trabajo en equipos multidisciplinarios,
flexibilidad y habilidad para entablar relaciones interpersonales positivas a todo nivel.
iii)



FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO

Formular, adjudicar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación (CONICYT,
FIA, CORFO u otros similares), en sintonía con los objetivos del Centro.
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Producir publicaciones de alto impacto con indexación ISI, SCOPUS y/o SCIELO.
Capacidad para identificar oportunidades y problemas que puedan ser respondidos a través de
actividad científico-tecnológica.
Organizar y realizar actividades de relevamiento de necesidades locales acorde a metodologías
de investigación acción.
Producir y sistematizar de registros a través de etnografías rápidas y encuestas sobre actores
de interés para el Centro.
Promover la vinculación del CIHDE con los actores públicos (GORE, y carteras sectoriales), de
los gobiernos locales (Municipios), del sector privado (PyMES, empresas, etc.), de la Sociedad
civil y de comunidades territoriales (indígenas y no indígenas).
Generar redes de investigación y/o colaboración regional, nacional y/o internacional en las
áreas específicas del CIHDE.
Desarrollar actividades de difusión y extensión que permitan transferir conocimientos a la
comunidad regional, nacional e internacional.
Contribución a la transferencia de conocimientos para aplicaciones y usos en la región, tales
como asesorías científico-técnicas y/o especializadas
Otras actividades para dar cumplimiento a los objetivos estratégicos y metas del proyecto de
Fortalecimiento a la Continuidad, conforme al plan de desarrollo de la línea de
interculturalidad e identidades locales.
Elaborar informes de resultados.

Otros






Deseable dominio de idioma inglés (escrito y hablado).
Salud compatible, disponibilidad y habilidades para trabajo en terreno.
Sede del Cargo en la ciudad de Arica, Chile.
Residencia en Arica.
Disponibilidad inmediata.

Antecedentes solicitados






Currículum Vitae actualizado (In extenso)
Carta de presentación indicando pretensiones de renta.
Copia Certificada de Títulos y Diplomas.
Dos cartas de referencia (académicas y/o laborales).
Fotocopia de RUN.
iv)

Plazo de postulación

a) Los Términos de Referencia del Concurso estarán disponibles para ser descargados, en la
página Web del Programa Regional de CONICYT (www.programaregional.cl) y en la página Web
del Centro de Investigaciones del Hombre en el Desierto, www.cihde.cl a partir del día 25 de
enero de 2017.
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b) Aclaraciones y consultas: Si algún candidato(a) necesita aclaraciones acerca de los documentos
requeridos, deberá hacer llegar sus preguntas al correo electrónico coordinacion@cihde.cl,
hasta el día 8 de febrero a las 17:00 horas.
c) Postulaciones: Los(as) postulantes deberán enviar los antecedentes solicitados al correo
electrónico coordinacion@cihde.cl o bien entregarlos en sobre cerrado dirigido a Concurso
Investigadores CIHDE, señalando el cargo al que postulan (INVESTIGADOR) en Avda. General
Velásquez N° 1775, Edificio CIHDE, Arica, Chile.
d) El plazo máximo para la recepción de antecedentes solicitados, vence impostergablemente el
día 15 de febrero de 2017 a las 17:00 horas.

v)

Proceso de evaluación y selección

Apertura:
El día 16 de febrero de 2017, el Director científico de CIHDE, levantará un Acta que dé cuenta de
los Currículum Vitae recibidos.
Evaluación de currículos y Preselección:
Se realizará el llamado a concurso para proveer el cargo a través de las diferentes plataformas
comunicacionales del CIHDE, indicando los requisitos del cargo (Punto ii).
Para el cargo, se constituirá una Comisión evaluadora que estará integrada por el Director
Científico del Centro, un investigador del Centro y un representante de CONICYT.
Dicha Comisión revisará las postulaciones de los candidatos, pudiendo solicitarles aclaraciones que
permitan mejorar la comprensión de los antecedentes presentados. Estas aclaraciones pasarán a
formar parte de los antecedentes para la evaluación.
Durante la etapa de Preselección, la respectiva Comisión evaluará y analizarán los antecedentes
recibidos, procediendo a elegir, para el cargo a proveer, un máximo de tres candidatos (si es que el
número de concursantes así lo amerita), comunicando esta decisión a los candidatos, a través de
correo electrónico, el día 22 de febrero de 2017.
Selección:
Los candidatos preseleccionados para el cargo a proveer en la etapa anterior, serán convocados
una evaluación psicolaboral y posteriormente a una entrevista individual que realizará la Comisión
evaluadora, la que finalmente seleccionará el candidato más idóneo. Para el cargo a proveer se
emitirá un Reporte Ejecutivo, destacando fortalezas y debilidades del candidato seleccionado, y se
adicionará un párrafo de recomendaciones finales que dé cuenta de sus prioridades, preferencias
y recomendaciones.
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Comunicación de resultados:
Para el cargo a proveer, el Director Científico de CIHDE informará formalmente al o (la)
candidato(a) seleccionado(a) por carta y vía correo electrónico de la decisión final, para proceder a
su contratación.
La Comisión de evaluación emitirá un reporte ejecutivo, en el que conste además, los nombres de
los candidatos que quedaron en segundo y tercer lugar.
Desistimiento:
En caso que el candidato(a) elegido(a) para ocupar el correspondiente cargo a proveer desista de
su postulación, se procederá a llamar a aquel preseleccionado(a) en segundo lugar.
vi)

Modalidad de vinculación

El Centro, estará a cargo de la formalización de los Contratos de Prestación de Servicios
Profesionales del (de la) candidato(a) seleccionado (a) para el cargo a proveer, de acuerdo a la
normativa jurídica que lo faculta para estos efectos, contemplando los presupuestos aprobados
para ejecutar esta contratación.
El candidato(a) favorecido(a) para proveer el correspondiente cargo tendrá un plazo de 10 días
hábiles para suscribir el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, contados desde la fecha
de la adjudicación. Si el (la) candidato(a) favorecido(a) no firmare el dicho Contrato en el plazo
indicado, se entenderá por desistida su candidatura.
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