
En el marco del proyecto denominado «La Universidad de Tarapacá en sintonía con la Ciencia 

Abierta», adjudicado recientemente por la Universidad de Tarapacá, a través de la Dirección 

de Investigación, Postgrado y Transferencia Tecnológica, se llama a concurso para proveer el 

cargo de Encargado(a) de Gestión de Conocimiento Científico. 

ANTECEDENTES 

PERFIL DEL CARGO 

Profesional a cargo de articular, implementar y gestionar la nueva Unidad de Gestión del 

Conocimiento Científico perteneciente a la Dirección de Investigación, Postgrado y 

Transferencia Tecnológica (DIPTT) de la Universidad de Tarapacá. Esta nueva unidad tendrá 

la responsabilidad de ejecutar el Plan Estratégico Institucional en materia de Ciencia Abierta, 

mediante el cual se instalarán las competencias y gestionarán las actividades en la temática de 

Ciencia Abierta dentro de la DIPTT. 

REQUISITOS GENERALES 

Título profesional universitario en el área de Ingeniería en Información y Control de Gestión o 

afines. 

Conocimientos en Planificación Estratégica, Ciencia de Datos, Gestión del Cambio, 

Investigación y Desarrollo. 

Conocimiento en programación y manejo de lenguajes de código abierto. 

Habilidades de negociación y manejo de tecnologías de la información y comunicación. 

Al menos un año de experiencia en funciones similares. 

Deseable manejo de inglés nivel avanzado, hablado y escrito. 

Deseable experiencia previa en Instituciones públicas. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

(i) Liderar la Unidad de Gestión de Conocimiento Científico, apoyando en el diseño de sus 

servicios y en su inserción en la institución; 

(ii) Ejecutar la formulación e implementación del Plan Estratégico Institucional de Ciencia 

Abierta; 

(iii) Diseñar, revisar, evaluar y mejorar en forma periódica las políticas, normativas, procesos 

y procedimientos relacionados a la temática de ciencia abierta; 

(iv) Responsable de levantar y operar el repositorio en línea de publicaciones y datos de 

investigación de acceso abierto de la UTA de manera coordinada con la Dirección de 

Biblioteca y con apoyo técnico de la Unidad de Desarrollo Tecnológico de la UTA; 

(v) Asesorar a académicos investigadores en la publicación científica y gestión de datos 

científicos con acceso abierto; 

(vi) Evaluar los servicios de la Unidad de Gestión del Conocimiento Científico e implementar 

mejoras a sus procesos, informando periódicamente al Director del Proyecto sobre los 

resultados de las actividades realizadas. 



INFORMACIÓN DEL LLAMADO 

 

Fecha límite de recepción de documentos: 04 de marzo de 2022 

Información de selección del candidato: 11 de marzo de 2022 

Inicio de funciones en el cargo: a convenir, con plazo máximo 15 de abril de 2022 

Lugar de trabajo: Universidad de Tarapacá, Arica. 

Condiciones de contratación: Convenio a honorarios. 

Sueldo base: $1.650.000 brutos mensuales. 

Envío de antecedentes al email directorinvestigacion@gestion.uta.cl con copia a 

investigacionsec@gestion.uta.cl (asunto: postulación [nombre] a INES Ciencia 

Abierta). 
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