INVESTIGADORES EN INNOVACIÓN
La Universidad de Talca llama a selección de antecedentes para la contratación de tres investigadores a
jornada completa, con Grado de Doctor, para el Instituto de Innovación Basada en Ciencia (IIBC).
Los interesados deberán enviar su postulación al correo electrónico romina.valdes@utalca.cl, con copia a
cegomez@utalca.cl, indicando el cargo a que postulan y adjuntando los siguientes antecedentes:
• CV actualizado, especificando artículos publicados y participación activa en proyectos,
• Copia de certificados de títulos y grados,
• Carta de referencia
• Carta de presentación indicando motivación al cargo.
El plazo de postulación vence el 14 de enero de 2019.
Cargo: Investigador en Economía y Políticas de innovación (Código 0119_IIBC)
Requisitos:
• Título profesional de preferencia en el área de la economía, gestión de empresas, ingeniería o
carreras afines.
• Doctorado en el ámbito de la Economía de la innovación, Políticas de ciencia, tecnología e
innovación, Análisis de políticas o áreas afines.
• Al menos 3 publicaciones científicas indexadas (ISI/JCR) en los últimos 5 años en el área de
conocimiento acreditado.
• Idioma: inglés y español fluidos, hablado y escrito acreditado.
Cargo: Investigador en Innovación en las organizaciones (Código 0219_IIBC)
Requisitos:
• Título Profesional de preferencia en el área de la gestión de empresas, ingeniería o carreras afines.
• Doctorado en el ámbito del emprendimiento / gestión de empresas / gestión de la innovación o áreas
afines.
• Al menos 3 publicaciones científicas indexadas (ISI/JCR) en los últimos 5 años en el área acreditada de
conocimiento.
• Experiencia dirigiendo proyectos o consultorías en emprendimiento o gestión de empresas en los
últimos 5 años.
• Idioma: inglés y español fluidos, hablado y escrito.
Cargo: Investigador en Redes y Sistemas de innovación (Código 0319_IIBC)
Requisitos:
•
•
•
•

Título Profesional de preferencia en el área de las ciencias sociales, ingeniería, ciencias
aplicadas, economía o carreras afines.
Doctorado en el ámbito de la gestión de la innovación, ingeniería, ciencias aplicadas, sociología
de la innovacion o áreas afines.
Idioma: inglés y español fluidos, hablado y escrito.
Experiencia acreditada dirigiendo o co-dirigiendo proyectos de investigación en los últimos 5
años.

Mayores antecedentes en www.utalca.cl y en institutodeinnovacion.utalca.cl/

