CONCURSO ABIERTO
ENCARGADO/A DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN ESCOLAR
PROYECTO EXPLORA LA ARAUCANÍA 2019-2022
La Pontificia Universidad Católica de Chile, a través de su Centro UC de Desarrollo Local, Campus
Villarrica, te invita a postular al cargo de Encargado/a de programas de investigación e innovación
escolar para ser parte del equipo del Proyecto Asociativo Regional Explora La Araucanía.
Explora La Araucanía es un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias, que impulsa la
divulgación y valoración de las ciencias, tecnologías, conocimientos e innovación en la región.
Realizamos cursos para docente, programas de investigación e innovación escolar y eventos de
divulgación científica para distintos públicos de la región, entre otras actividades. Para mayor
información del proyecto puedes visitar www.explora.cl/araucania o revisar nuestras redes sociales.
¿A quién buscamos?
Buscamos un@ profesional del área de las ciencias o humanidades, con experiencia en investigación
y/o en educación, para liderar los programas de investigación e innovación escolar del proyecto.
Queremos fortalecer nuestro equipo interdisciplinario con una persona proactiva y de buen trato,
creativa, flexible y colaborativa, motivada por la divulgación y educación científica y por aportar al
desarrollo sostenible de la región.
Funciones del cargo
 Colaborar con un equipo interdisciplinario en el diseño, ejecución y evaluación de las distintas
iniciativas del proyecto.
 Liderar la ejecución del “Programa Investigación e Innovación Científica Escolar” (1° básico a 4°
medio)
 Co-liderar la ejecución del “Congreso Regional Explora de La Araucanía”.
 Liderar la ejecución del “Programa Kimeltuwün, de investigación en artes, ciencias y saberes
locales” (5° básico a 4° medio).
 Apoyar desde el ámbito de las ciencias, el diseño y evaluación de los cursos de formación docente
e iniciativas de divulgación ejecutadas por el proyecto.
Condiciones del cargo
 Jornada completa
 Lugar de trabajo presencial: Pontificia Universidad Católica, Centro UC Desarrollo Local, Campus
Villarrica.
 Sueldo bruto mensual de $1.100.000.Proceso de postulación
 Recepción de postulaciones hasta 31 de diciembre
 Se realizar entrevista durante el proceso de postulación, priorizando postulaciones tempranas.
 Inicio aproximado de labores lunes 17 de enero 2022
 Primeros 3 meses de prueba (enero, marzo y abril), con continuidad hasta marzo 2023.
 Interesados
completar
formulario
en
línea
en
el
siguiente
link:
https://forms.gle/Hqks8zx1oHRDc8HG6
( para acceder al formulario necesitas tener una cuenta de google, si no tienes y no puedes crearte
una, te rogamos escribir a explora.araucania@uc.cl para darte una alternativa)

