Convocatoria a Concurso
INVESTIGADOR DE RIMISP
Postula con nosotros al Concurso Nacional Inserción de Capital Humano Avanzado en el
Sector Productivo – Convocatoria 2019, de Conicyt.

Antecedentes
Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, es una red de articulación y
generación de conocimientos para el desarrollo de los territorios latinoamericanos, que
trabaja para comprender las transformaciones del mundo rural y contribuir a la formulación
de mejores estrategias y políticas para un desarrollo sostenible e inclusivo.
Esta definición surge tras haber dedicado los últimos 15 años al análisis de las dinámicas
del desarrollo territorial, buscando entender los factores que explican la existencia de
fuertes desigualdades en las oportunidades de acceso al bienestar que tienen las personas
y comunidades en distintos contextos territoriales.
La ruta a través de la cual se trabaja combina la investigación aplicada, la incidencia en
políticas a distinta escala, y el fortalecimiento de las capacidades de actores vinculados al
desarrollo territorial, contribuyendo tanto a mejores políticas públicas, como al
empoderamiento de los actores locales.
En 33 años de historia, Rimisp ha pasado de ser un núcleo pequeño de investigadores que
coordinaba una red regional de investigación sobre agricultura, a enfocarse en los territorios
rurales y ampliar su equipo de investigación, incorporando nuevas expertises profesionales
y enfoques de trabajo, y consolidando una estructura regional con la apertura de Oficinas
País en Ecuador (2010), México (2014) y Colombia (2015), orientadas a generar vínculos
más directos con la agenda de políticas públicas nacional y subregional. Desde la sede
regional se coordina el contenido y calidad de la agenda estratégica de investigación, la
cartera de donaciones regionales, la relación con la red de socios y los asuntos propios del
desarrollo institucional.
Hoy somos poco más de 30 investigadores más un staff de soporte al desarrollo
institucional, apoyados fuertemente en una extensa red de socios latinoamericana.

Contexto
La Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICYT, a través de su Programa de
Atracción e Inserción de Capital Humano Avanzado, PAI, ha abierto la convocatoria para el
“Concurso Nacional Inserción de Capital Humano Avanzado en el Sector Productivo –
Primera Convocatoria 2019”.
El objeto de este concurso es contribuir al fortalecimiento de la capacidad de investigación,
desarrollo e innovación de empresas, y centros o institutos científicos
tecnológicos, subsidiando la inserción de un/a doctor/a, a fin de que desarrollen funciones
tales como investigación, desarrollo, gestión tecnológica, etc., que potencien la
productividad de la empresa o la capacidad de transferencia tecnológica de los centros.
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Objetivo de la presente convocatoria
Esta convocatoria busca seleccionar a dos doctores recientemente graduados 1 para la
postulación al concurso de inserción de capital humano avanzado, a fin de posibilitar su
incorporación al equipo de trabajo de Rimisp en el cargo de investigador, en una relación
de mutuo beneficio y alto nivel de desarrollo profesional.
Descripción del cargo y proyectos
Cargo: Investigador
Los investigadores de Rimisp deben mostrar condiciones profesionales y personales
adecuadas a la misión y objetivos de Rimisp, siendo capaces de asumir labores de
investigación, diálogo de políticas o desarrollo de capacidades, así como de dirigir
proyectos de mediana envergadura.
Rimisp presentará dos postulaciones al concurso, enmarcadas en iniciativas estratégicas
que requieren de recurso humando altamente calificado:
Iniciativa 1:
Cargo: Investigador
Función principal: Liderar un proceso de investigación que permita identificar indicadores
de calidad de vida a nivel territorial e instalar métodos de medición el tiempo
Funciones específicas del cargo:
1. Diseñar el plan de investigación que permita cumplir el objetivo de programa
2. Implementar el plan de investigación involucrando a los socios de Rimisp en la región
3. Identificar los indicadores de calidad de vida y generar un sistema basado en
tecnologías de la información que permita su medición en el tiempo.
4. Contribuir a incrementar la base financiera del Programa
Iniciativa 2:
Cargo: Investigador
Función principal: Conducir un proceso de levantamiento, sistematización y análisis
destinado al diseño de un modelo de diálogo multi-actor, que facilite arreglos institucionales
orientados a la gestión y resolución de conflictos socioterritoriales, replicable en distintos
países y contextos de Latinoamérica.
Funciones específicas del cargo:
1. Mapear, identificar, levantar y sistematizar información sobre experiencias de diálogo
territorial orientadas a la gestión de conflictos.
2. Diseñar un modelo de diálogo multi-actor que facilite arreglos institucionales orientados
a la gestión y resolución de conflictos socioterritoriales en América Latina.
3. Diseñar un conjunto de técnicas aplicadas y tecnologías que conformen una caja de
herramientas para la implementación, validación y seguimiento de los procesos de
diálogo.
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Máximo seis años desde el momento de su graduación.
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4. Contribuir a incrementar la base financiera del
Programa
Para ambas iniciativas, el lugar de desempeño es Santiago de Chile, aunque la función
requiere coordinar e implementar actividades en otros países de la región, así como la
articulación de las actividades entre países.

Perfil del postulante
El o la postulante, deberá demostrar:
1. Un marcado compromiso personal con la inclusión social, la reducción de la desigualdad
y la pobreza, y el logro de sociedades más justas y equitativas.
2. Una formación profesional avanzada en ciencias sociales, incluyendo un grado de
doctor.
3. Excelente capacidad de redacción tanto de documentos técnicos como de textos para
tomadores de decisiones y audiencias no especializadas.
4. Excelente capacidad para comunicarse frente audiencias diversas, en español y en
inglés
5. Habilidad y preferencia por el trabajo en equipos e iniciativas multidisciplinarias.
6. Disposición para viajar.
Requisitos asociados al Concurso Nacional Inserción de Capital Humano Avanzado en el
Sector Productivo de Conicyt:
1. Ser chileno/a o extranjero/a con residencia definitiva en Chile, que tenga el grado
académico de Doctor al momento del cierre de la postulación del concurso (13 de junio).
2. No haber tenido relación contractual con Rimisp, durante los últimos seis (6) meses
anteriores a la postulación.
3. No tener vínculos de parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado, o de
afinidad dentro del segundo, con los representantes de Rimisp.
4. No haber presentado proyectos que hubiesen sido declarados inadmisibles por falta de
veracidad en la información, en programas anteriores de Atracción e Inserción de
Capital Humano Avanzado.
Rimisp no discrimina por ningún criterio o razón, y valora fuertemente contar con equipos
humanos diversos.
Remuneración y contrato
La remuneración considerada conforme a las bases del Concurso Nacional Inserción de
Capital Humano Avanzado en el Sector Productivo – Convocatoria 2019, de Conicyt, es de
$1.860.000 mensual, por 24 meses. Rimisp ofrece un contrato de trabajo a plazo fijo por 24
meses, renovable, por un monto líquido de $1.860.000. Lo anterior, sujeto a la adjudicación
del concurso.
Postulación
Los interesados en postular deberán enviar un solo correo electrónico, adjuntando:
1. Carta de postulación dirigida a la Directora Ejecutiva de Rimisp, en que el postulante
explique los motivos de su interés en el cargo y las condiciones que lo hacen un/a
candidato/a idóneo/a.
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2. Currículo vitae actualizado con copia de grado
académico.
3. Dos cartas de referencia con sus datos de contacto (correo electrónico y teléfono
incluyendo códigos de país y ciudad).
4. Certificado de Residencia definitiva otorgado por el Departamento de Extranjería (en
caso de ser extranjero).
El correo electrónico debe ser remitido a trabajaconnosotros@rimisp.org a partir del 03 de
mayo de 2019, y hasta el 24 de mayo del mismo año. Indicar en el asunto “Postulación
conjunta PAI”.
Rimisp evaluará las postulaciones en la medida en que se vayan generando y
preseleccionará conforme el cumplimiento de los requisitos aquí descritos. Los candidatos
y las candidatas en esta lista, serán invitados a una entrevista presencial o por conferencia
virtual.
Posterior a la entrevista, Rimisp tendrá la opción de contactar a las referencias ofrecidas
por la candidata o el candidato. La selección final será informada el miércoles 05 de junio.
Los candidatos seleccionados deberán contar con la disponibilidad de tiempo requerida
para una o más de una reunión de coordinación, con objeto de afinar la propuesta.
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