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Los Andes, Diciembre 2016 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

ANTECEDENTES A CONSIDERAR PARA PROVEER CARGOS DEL  

CENTRO INVESTIGACION DEL TURISMO Y PATRIMONIO DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO 

CITYP  

 

INVESTIGADORES DE LA LINEA DE PATRIMONIO LAS SIGUIENTES ÁREAS DE TRABAJO: 

 

A. PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 

B. PATRIMONIO NATURAL 
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I.  INTRODUCCION 

El Centro Investigación de Turismo y Patrimonio de la Región de Valparaíso en adelante el 

Centro o CITYP, es un Centro de Investigación y Desarrollo que innova y produce 

beneficios, sobre todo, en el sistema y en la cadena de valor de generación de 

conocimiento en Turismo de Intereses Especiales y en Patrimonio. Es un espacio de 

conocimiento en el que interactúan, la investigación básica, la investigación aplicada y la 

experiencia empresarial con el desarrollo industrial del conocimiento.  

 
En efecto, la creación del CITYP se enmarca en el concurso de Creación de Centros 

Regionales del Programa Regional de CONICYT, siendo parte en la actualidad de la red de 

13 Centros creados bajo este concurso, relacionándose directamente con el programa.  

Actualmente el CITYP se encuentra en proceso de constitución como Corporación Privada 

sin fines de lucro. En el intertanto actúa como institución responsable reemplazante la 

Corporación de Desarrollo del Valle de Aconcagua (Pro-Aconcagua). 

 

VISIÓN DEL CITYP  
 

-Liderar la investigación y la transferencia de conocimiento científico y tecnológico en 

Turismo y Patrimonio, con ello contribuir a la transformación del sector turístico regional y 

nacional. Por tanto, ser un referente regional y nacional en la creación de capital científico 

y en la innovación de productos y servicios patrimoniales y turísticos.  

 

MISIÓN DEL CITYP  

 

-Generar nuevo conocimiento científico y tecnológico en Turismo y Patrimonio;  

-Fomentar la formación, movilidad y atracción de Capital Humano Avanzado; 

-Impulsar la cooperación público-privada y la transferencia científica, Tecnología e 

Innovación para la mejora de la competitividad del sector turístico y patrimonial de la 

Región de Valparaíso. 
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OBJETIVO DEL CITYP 

 

Contribuir con el desarrollo competitivo y sostenible de los territorios de la Región de 

Valparaíso, mediante un conjunto integrado de programas, proyectos y estudios que 

fomenten la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica en torno al 

Patrimonio y al Turismo. Este objetivo estratégico del CITYP, se enmarca en la Estrategia 

Regional de Desarrollo de la Región de Valparaíso y en la Estrategia Nacional de 

Innovación para la Competitividad.  Las Líneas de investigación que se han definido en el 

Centro son Patrimonio y Turismo de Intereses Especiales, cada una a cargo de un 

Coordinador.  La Línea de Patrimonio consta de tres Áreas de Trabajo, que son 

Arqueología, Patrimonio Histórico Cultural, y Patrimonio Natural. . 

 

 
II. CARGOS VACANTES LINEA DE PATRIMONIO 
 
 
 

A. INVESTIGADOR(A) - ÁREA DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

 

DEDICACIÓN   :  75% DE JORNADA 

HONORARIOS BRUTOS  :  $ 800.000 MENSUALES 

LUGAR DE TRABAJO   : CIUDAD DE LOS ANDES. 

MODALIDAD DE CONTRATO :  La modalidad de contratación será de 

Honorarios por cuatro meses. El mismo estará sujeto a renovación de acuerdo a 

Presupuesto del Proyecto de Creación (FIC-R) y Evaluación de resultados. 
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i) Descripción y Objetivo del Cargo  

 

El investigador debe tener capacidades para realizar tareas de investigación necesarias 

para dar cumplimiento a los objetivos, resultados y metas comprometidos en el Área de 

Patrimonio Arqueológico.  

 

ii) Requisitos del Cargo 

 

Poseer Grado y/o título profesional en Arqueología. También se acogerán investigadores 

formados en Historia o Antropología (con postgrado en arqueología). 

 

Deseable postgrado en curso o terminado. 

 

Deseable experiencia en investigaciones relacionadas con el Valle del Aconcagua. 

 

El cargo se ejercerá en la ciudad de Los Andes  

 

iii) Funciones y Responsabilidad del Cargo 

 

Desarrollar investigaciones en el área de Patrimonio Arqueológico en el Valle de 
Aconcagua.  

Formar parte de un equipo de trabajo de investigación en patrimonio bajo la conducción 
de un coordinador, equipo de trabajo que forma parte del Centro, se vincula y entrelaza 
positiva y proactivamente con las demás líneas y proyectos del Centro. 

Colaborar en el desarrollo de investigación con otras áreas de la Línea de Patrimonio, y 
con la Línea de Turismo del Centro.  

Generar publicaciones y artículos de investigación de calidad en el área de Patrimonio 
Arqueológico, tanto individual como colectivamente, para la presentación a revistas 
indexadas y de alto reconocimiento nacional e internacional. 
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Participar en la identificación, formulación, elaboración y presentación de proyectos de 
investigación, innovación y desarrollo, acorde con los objetivos del Centro y en el área de 
su competencia, a ser postulados a fondos públicos o privados competentes.  

Elaborar informes de apoyo para la formulación del Proyecto de Continuidad del Centro 
de Investigación. 

Apoyar en la planificación y ejecución de eventos como congresos seminarios, charlas, 

talleres, encuentros y publicaciones que el Centro organice.  

 

Elaborar ponencias para ser presentadas a Congresos nacionales para difundir en la 

comunidad científica los avances de estudios e investigaciones. 

 

Prestar apoyo continuo en proyectos bajo ejecución del Centro, que comprende toda 

actividad relacionada a la formulación y presentación de proyectos. 

 

Participar en todas las actividades que determinen la Coordinación de la Línea y la 

Dirección del Centro 

 

iv) Competencias Requeridas 

 

El postulante a Investigador requiere demostrar al menos 2 años de experiencia en 
formulación, participación activa y/o dirección de proyectos de investigación y desarrollo 
en arqueología. 

Experiencia demostrable en redacción y publicación de artículos científicos y de 
divulgación. 

Experiencia demostrable en investigación Básica y Aplicada en su ámbito de acción. 

Conocimiento actualizado y comprensión en el campo de la Arqueología y Patrimonio.  
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v) Habilidades para la consecución de objetivos, plazos y compromisos. 

Capacidad para escribir artículos científicos de alta calidad. 

Compromiso para actualizar continuamente sus conocimientos en campo de la 
Arqueología.  

Formación y habilidades en el uso de métodos de investigación cuantitativos y 
cualitativos.  

Habilidades para la redacción de informes técnicos. 

Habilidades para cumplir objetivos de investigación y desarrollar propuestas para la 
investigación propia o en equipo en Arqueología. 

Capacidad de generación de proyectos de investigación aplicable a necesidades de las 
Provincias de Los Andes y San Felipe.  

Capacidad para desarrollar vinculación y establecimiento de redes, tanto a nivel local, 
provincial, regional, nacional como internacional.  

Capacidad para co-construir un equipo de investigación efectivo y trabajar por objetivos.  

Capacidad para abordar la rutina de comunicación utilizando una serie de medios para 
presentaciones públicas; 

Habilidad para comunicar claramente información compleja por escrito, electrónicamente 
y oralmente; 

Capacidad para desarrollar y fortalecer vínculos de trabajo con investigadores y técnicos  
de las instituciones asociadas o socias del CITYP y con otros centros de investigación. 

 

vi) Antecedentes Solicitados 

 

Currículum Vitae actualizado (in extenso)  

 

Copia Certificado de Título(s)- y/o Grados 
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Una carta de referencia  

 

Carta de presentación indicando motivaciones de postulación al Cargo y área a la que 
postula (podrá postular a un máximo de dos áreas del presente concurso). 
 
Copia de dos artículos individuales publicados en revistas indexadas o con comité 
editorial. (En casos particulares, se podrán adjuntar artículos en prensa, enviados o 
inéditos, los que servirán para la revisión de antecedentes, los que no serán 
difundidos). 
 
Copias digitales de tesis de pregrado y postgrado según sea el grado que el postulante 
ostente. 
 

 

 

B. INVESTIGADOR(A) ÁREA PATRIMONIO NATURAL 

 

 

 

DEDICACIÓN   :  100% DE JORNADA 

HONORARIOS BRUTOS  :  $ 1.000.000 MENSUALES 

LUGAR DE TRABAJO   :  CIUDAD DE LOS ANDES. 

MODALIDAD DE CONTRATO :  La modalidad de contratación será de 

Honorarios por cuatro meses. El mismo estará sujeto a renovación de acuerdo a 

Presupuesto del Proyecto de Creación (FIC-R) y Evaluación de resultados. 
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i) Descripción y Objetivo del Cargo 

 

El investigador debe tener capacidades para realizar tareas de investigación necesarias 
para dar cumplimiento a los objetivos, resultados y metas comprometidos en el Área de 
Patrimonio Natural.  
 

ii) Requisitos del Cargo 

 

Poseer Grado o Título Profesional preferentemente en el área del Patrimonio Natural, en 
carreras como  arquitectura (arquitectura del paisaje), geografía, ciencias naturales, o 
disciplinas afines a estudios del territorio, el paisaje y la naturaleza. 

 

Postgrado finalizado o en proceso de titulación en temas afines. 

 

Deseable postgrado terminado. 

 

Deseable experiencia en -investigaciones relacionadas con el Valle del Aconcagua. 

 

El cargo se ejercerá en la ciudad de Los Andes  

 

iii) Funciones y Responsabilidad del Cargo 

 

Desarrollar Investigación en el área del Patrimonio Natural.  

Formar parte de un equipo de trabajo de investigación en patrimonio bajo la conducción 
de un coordinador, equipo de trabajo que forma parte del Centro, se vincula y entrelaza 
positiva y proactivamente con las demás líneas y proyectos del Centro. 
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Colaborar en el desarrollo de investigación con otras áreas de la Línea de Patrimonio, y 
con la Línea de Turismo del Centro.  

Generar publicaciones y artículos de investigación de calidad en el área de Patrimonio 
Arqueológico, tanto individual como colectivamente, para la presentación a revistas 
indexadas y de alto reconocimiento nacional e internacional. 

Participar en la identificación, formulación, elaboración y presentación de proyectos de 
investigación, innovación y desarrollo, acorde con los objetivos del Centro y en el área de 
su competencia, a ser postulados a fondos públicos o privados competentes.  

Elaborar informes de apoyo para la formulación del Proyecto de Continuidad del Centro 
de Investigación. 

Apoyar en la planificación y ejecución de eventos como congresos seminarios, charlas, 

talleres, encuentros y publicaciones que el Centro organice.  

 

Elaborar ponencias para ser presentadas a Congresos nacionales para difundir en la 

comunidad científica los avances de estudios e investigaciones. 

 

Prestar apoyo continuo en proyectos bajo ejecución del Centro, que comprende toda 

actividad relacionada a la formulación y presentación de proyectos. 

 

Participar en todas las actividades que determinen la Coordinación de la Línea y la 

Dirección del Centro 

 

iv) Competencias Requeridas 

 

El postulante a Investigador requiere demostrar al menos 2 años de experiencia en 
formulación, participación activa y/o dirección de proyectos de investigación y desarrollo 
en patrimonio natural. 

Experiencia demostrable en redacción y publicación de artículos científicos y de 
divulgación. 
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Experiencia demostrable en investigación Básica y Aplicada en su ámbito de acción. 

Conocimiento actualizado y comprensión en el campo del territorio, el paisaje y el 
patrimonio natural.  
 

 
v) Habilidades para la consecución de objetivos, plazos, compromisos.  

Capacidad para escribir artículos científicos de alta calidad. 

Compromiso para actualizar continuamente sus conocimientos en campo del Patrimonio 
Natural.  

Formación y habilidades en el uso de métodos de investigación cuantitativos y 
cualitativos.  

Habilidades para la redacción de informes técnicos. 

Habilidades para cumplir objetivos de investigación y desarrollar propuestas para la 
investigación propia o en equipo en Patrimonio Natural. 

Capacidad de generación de proyectos de investigación aplicable a necesidades de las 
provincias de Los Andes y San Felipe.  

Capacidad para desarrollar vinculación y establecimiento de redes, tanto a nivel local, 
provincial, nacional como internacional.  

Capacidad para co-construir un equipo de investigación efectivo y trabajar por objetivos.  

Capacidad para abordar la rutina de comunicación utilizando una serie de medios para 
presentaciones públicas;  

Habilidad para comunicar claramente información compleja por escrito, electrónicamente 
y oralmente. 

Capacidad para desarrollar y fortalecer vínculos de trabajo con investigadores y técnicos  
de las instituciones socias y asociadas del CITYP y con otros centros de investigación. 
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vi) Antecedentes Solicitados 

 

Currículum Vitae actualizado (in extenso)  

 

Copia Certificado de Título(s)- y/o Grados 

 

Una carta de referencia  

 

Carta de presentación indicando motivaciones de postulación al Cargo y área a la que 
postula (podrá postular a un máximo de dos áreas del presente concurso). 
 
Copia de dos artículos individuales publicados en revistas indexadas o con comité 
editorial. (En casos particulares, se podrán adjuntar artículos en prensa, enviados o 
inéditos, los que servirán para la revisión de antecedentes, los que no serán 
difundidos). 
 
Copias digitales de tesis de pregrado y postgrado según sea el grado que el postulante 
ostente. 
 

 

DE LA POSTULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVESTIGADORES A CONTRATAR. CITYP 2017. 

a) Difusión del Llamado: A partir del martes 28 de diciembre 2016 en las páginas Web del 

CITYP, Programa Regional de CONICYT, www.programaregional.cl, de la Corporación de Desarrollo 

Pro-Aconcagua,  www.proaconcagua.cl, y otras plataformas WEB. 

 

b) Aclaraciones y consultas: Si algún candidato necesita aclaraciones acerca de los documentos 

requeridos, o códigos de acceso para extranjeros, deberá enviar sus consultas a los correos 

electrónicos del Encargado de Gestión Administrativa, Financiera y Contable del CITYP email:   

rmontero@cityp.org y Corporación Pro Aconcagua email: convocatoria@proaconcagua.cl, hasta 

el día Martes 10 de enero  2017, 13.00 horas PM. 

 

http://www.proaconcagua.cl/
mailto:convocatoria@proaconcagua.cl
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c) Postulaciones: Las postulaciones al cargo se realizarán solamente de manera virtual, y los 

postulantes deberán enviar,  en un solo envío, los “antecedentes solicitados” únicamente a los 

siguientes correos electrónicos: Encargado de Gestión Administrativa, Financiera y Contable del 

CITYP email:  rmontero@cityp.org / cityp@cityp.org  y Corporación Pro Aconcagua email: 

convocatoria@proaconcagua.cl,  hasta el día Jueves 12 de Enero 2017, 13.00 horas PM. 

Los Postulantes deberán indicar en el Asunto: Cargo y área de postulación  

 

 

IV. DE LA EVALUACIÓN  

a. Apertura: El día Jueves 12 de enero 2017, 13.05 PM, el Encargado de Gestión 

Administrativa, Financiera y Contable del CITYP, levantará un acta que dé cuenta de todas las 

postulaciones recibidas para el cargo publicitado.  

 

b. Comisión Pre Selección: Se constituirá la “Comisión de Pre Selección” de candidatos  

conformada por  Directores integrantes del Consejo del Centro Regional y Comité de 

Gestión del CITYP. 

La Comisión de Pre Selección evaluará y analizará las postulaciones recibidas y se encargará de la 

evaluación de habilidades de los concursantes, procediendo a elegir un máximo de tres candidatos 

para cada cargo, si es que el número de postulantes así lo amerita. La Comisión entrevistará 

personalmente y/o virtualmente, a los tres candidatos(as) seleccionados(as) para el cargo del 

llamado realizado, plasmando en un Acta de Sesión de Evaluación, las prioridades, preferencias y 

recomendaciones de los candidatos para su contratación. Las entrevistas se realizaran entre 

martes 17 (Patrimonio), miercoles 18  (I+D con PYMES) y jueves 19 (Turismo) de  enero 

2017. 

 

El Encargado de Gestión Administrativa, Financiera y Contable del CITYP estará a cargo de un Acta 

de la Sesión de Evaluación, con un Reporte Ejecutivo, calificando a los candidatos 

preseleccionados, que dará a conocer oportunamente.  

 

 

 

mailto:rmontero@cityp.org
mailto:convocatoria@proaconcagua.cl


 
 
 
 
 
 
 

13 
 

e. Llamado y Lugar de las entrevistas  
El Encargado del Centro coordinará la fecha y lugar en que se efectuarán las Entrevistas a los 

Candidatos Preseleccionados para el cargo, mediante llamado telefónico y/o correo electrónico 

del lugar y fecha de presentación física o virtual en la ciudad de Los Andes. 

 

f. Selección Final  

Entre el Ma. 24 de enero 2017, se realizará la Primera Reunión 2017 del Consejo Centro 

Regional (CCR) del CITYP, en donde se definirán los Cargos del Llamado.  

 

g. Comunicación Resultados  

Una vez emitida el “Acta de Resolución del Llamado”, el Encargado de Gestión del Centro 

informará en los siguientes tres días hábiles al candidato(a) seleccionado(a) formalmente; por 

carta, vía e-mail y/o telefónico, de la decisión final para proceder a su contratación a partir del 1º 

de febrero 2017. También se publicará en la página Web del CITYP, de la Corporación de 

Desarrollo Pro Aconcagua y de CONICYT y otras plataformas WEB.   

 

h. Desistimiento  

En caso que él (la) candidato(a) seleccionado(a) se desista de su postulación, se procederá a llamar 

al segundo candidato(a) mejor evaluado(a), y así sucesivamente. La Comisión se reserva el 

derecho de dejar desierto el proceso de postulación. 

 

i. Incorporación al Cargo y modalidad de Contratación  

La Corporación de Desarrollo Pro Aconcagua, en su calidad de Institución Responsable 

Reemplazante del CENTRO, estará encargada de la contratación del candidato(a) seleccionado(a) 

para cada uno de los cargos en concurso, de acuerdo a la normativa jurídica que la faculta para 

estos efectos, según los presupuestos aprobados para ejecutar estas contrataciones.  

 

La modalidad de contratación será de Honorarios por cuatro meses. Proyecto de Creación (FIC-R)  

 

El contrato se extiende por la Corporación Pro Aconcagua, en su calidad de Institución 

Responsable Reemplazante del CENTRO, conforme a las bases establecidas en el Proyecto Centro 

Científico y Tecnológico para el Desarrollo sostenible del Turismo de Intereses Especiales y del 
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Patrimonio en la Región de Valparaíso”, adjudicado por Resolución Exenta Nº 1776 de 11 de abril 

de 2011.  

El (la) candidato(a) favorecido(a) para cada cargo, tendrá un plazo de 10 días hábiles para suscribir 

el contrato, contados desde la fecha de la notificación.  

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DEL PROCESO  

 

Hitos del Llamado Fechas 

Difusión del Llamado en diversas 

plataformas 

Martes 28 de diciembre 2016 

 

Aclaraciones y consultas: Martes 10 de enero 2017, 13.00 PM 

Postulaciones: Jueves 12 de enero 2017, 13.00 PM 

Acta postulaciones Jueves 12 de enero 2017, 13.05 PM 

Revisión de Antecedentes Jueves 12 de enero 2017, 15.00 PM en 

adelante. 

Comunicación con postulantes  Viernes 13 de enero 2017.  

Comisión de Pre Selección de candidatos   Entrevistas entre martes 17 (Patrimonio), 

miércoles 18  (I+D con PYMES) y jueves 19  

(Turismo) de  enero 2017 

Selección Final (Reunión CCR-CITYP) Martes  24 de enero 2017  

Comunicación Resultados  Tres días hábiles 

Contratación A partir del 1º de febrero 2017 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

ANTECEDENTES A CONSIDERAR PARA PROVEER CARGOS DEL  

CENTRO INVESTIGACION DEL TURISMO Y PATRIMONIO DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO 

CITYP  

 

INVESTIGADOR DE LA LINEA DE TURISMO DE LA SIGUIENTE ÁREA DE TRABAJO: 

 

C. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO 
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I.  INTRODUCCION 

El Centro Investigación de Turismo y Patrimonio de la Región de Valparaíso en adelante el 

Centro o CITYP, es un Centro de Investigación y Desarrollo que innova y produce 

beneficios, sobre todo, en el sistema y en la cadena de valor de generación de 

conocimiento en Turismo de Intereses Especiales y en Patrimonio. Es un espacio de 

conocimiento en el que interactúan, la investigación básica, la investigación aplicada y la 

experiencia empresarial con el desarrollo industrial del conocimiento.  

 
En efecto, la creación del CITYP se enmarca en el concurso de Creación de Centros 

Regionales del Programa Regional de CONICYT, siendo parte en la actualidad de la red de 

13 Centros creados bajo este concurso, relacionándose directamente con el programa.  

Actualmente el CITYP se encuentra en proceso de constitución como Corporación Privada 

sin fines de lucro. En el intertanto actúa como institución responsable reemplazante la 

Corporación de Desarrollo del Valle de Aconcagua (Pro-Aconcagua). 

 

VISIÓN DEL CITYP  
 

-Liderar la investigación y la transferencia de conocimiento científico y tecnológico en 

Turismo y Patrimonio, con ello contribuir a la transformación del sector turístico regional y 

nacional. Por tanto, ser un referente regional y nacional en la creación de capital científico 

y en la innovación de productos y servicios patrimoniales y turísticos.  

 

MISIÓN DEL CITYP  

 

-Generar nuevo conocimiento científico y tecnológico en Turismo y Patrimonio;  

-Fomentar la formación, movilidad y atracción de Capital Humano Avanzado; 

-Impulsar la cooperación público-privada y la transferencia científica, Tecnología e 

Innovación para la mejora de la competitividad del sector turístico y patrimonial de la 

Región de Valparaíso. 
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OBJETIVO DEL CITYP 

 

Contribuir con el desarrollo competitivo y sostenible de los territorios de la Región de 

Valparaíso, mediante un conjunto integrado de programas, proyectos y estudios que 

fomenten la investigación, la innovación y la transferencia tecnológica en torno al 

Patrimonio y al Turismo. Este objetivo estratégico del CITYP, se enmarca en la Estrategia 

Regional de Desarrollo de la Región de Valparaíso y en la Estrategia Nacional de 

Innovación para la Competitividad.  Las Líneas de investigación que se han definido en el 

Centro son Turismo de Intereses Especiales y Patrimonio, cada una a cargo de un 

Coordinador. La Línea de Turismo consta de tres Áreas de Trabajo, que son Turismo y 

Sustentabilidad, Gestión de Destinos, y Nuevas Tecnologías y Turismo.  

 

II. CARGOS VACANTES LINEA DE TURISMO 
 
 

A. INVESTIGADOR(A) – NUEVAS TECNOLOGÍAS Y TURISMO 

 

DEDICACIÓN   :  100 % DE JORNADA 

HONORARIOS BRUTOS  :  $ 1.000.000 MENSUALES 

LUGAR DE TRABAJO   : CIUDAD DE LOS ANDES. 

MODALIDAD DE CONTRATO :  La modalidad de contratación será de 

Honorarios por cuatro meses. El mismo estará sujeto a renovación de acuerdo a 

Presupuesto del Proyecto de Creación (FIC-R) y Evaluación de resultados. 
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vii) Descripción y Objetivo del Cargo  

 

El investigador debe tener capacidades para realizar tareas de investigación necesarias 

para dar cumplimiento a los objetivos, resultados y metas comprometidos en el Área de 

Nuevas Tecnologías y Turismo.  

 

viii) Requisitos del Cargo 

 

Poseer Grado y/o título profesional en Turismo. También se acogerán investigadores 

formados en Ingeniería Informática,  Geografía y Ciencias de la Computación. 

 

Deseable postgrado en turismo en curso o terminado. 

 

Deseable experiencia en investigaciones relacionadas con el Valle del Aconcagua. 

 

El cargo se ejercerá en la ciudad de Los Andes  

 

ix) Funciones y Responsabilidad del Cargo 

 

Desarrollar investigaciones en el área de Nuevas Tecnologías y Turismo en el Valle de 
Aconcagua.  

Formar parte de un equipo de trabajo de investigación en turismo que bajo la conducción 
de un coordinador, equipo de trabajo que forma parte del Centro, se vincula y entrelaza 
positiva y proactivamente con las demás líneas y proyectos del Centro. 

Colaborar en el desarrollo de investigación con otras áreas de la Línea de Turismo, y con la 
Línea de Patrimonio del Centro.  

Generar publicaciones y artículos de investigación de calidad en el área de Nuevas 
Tecnologías y Turismo, tanto individual como colectivamente, para la presentación a 
revistas indexadas y de alto reconocimiento nacional e internacional. 



 
 
 
 
 
 
 

19 
 

Participar en la identificación, formulación, elaboración y presentación de proyectos de 
investigación, innovación y desarrollo, acorde con los objetivos del Centro y en el área de 
su competencia, a ser postulados a fondos públicos o privados competentes.  

Elaborar informes de apoyo para la formulación del Proyecto de Continuidad del Centro 
de Investigación. 

Apoyar en la planificación y ejecución de eventos como congresos seminarios, charlas, 

talleres, encuentros y publicaciones que el Centro organice.  

 

Elaborar ponencias para ser presentadas a Congresos nacionales para difundir en la 

comunidad científica los avances de estudios e investigaciones. 

 

Prestar apoyo continuo en proyectos bajo ejecución del Centro, que comprende toda 

actividad relacionada a la formulación y presentación de proyectos. 

 

Participar en todas las actividades que determinen la Coordinación de la Línea y la 

Dirección del Centro 

 

x) Competencias Requeridas 

 

El postulante a Investigador requiere demostrar al menos 2 años de experiencia en 
formulación, participación activa y/o dirección de proyectos de planificación e  
investigación y desarrollo (i+d) en Turismo de intereses especiales. 

Experiencia demostrable en redacción y publicación de artículos científicos y de 
divulgación. 

Experiencia demostrable en investigación Básica y Aplicada en su ámbito de acción. 

Conocimiento actualizado y comprensión en el campo de la gestión y planificación del 
turismo.  
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xi) Habilidades para la consecución de objetivos, plazos y compromisos. 

Capacidad para escribir artículos científicos de alta calidad. 

Compromiso para actualizar continuamente sus conocimientos en campo de las Nuevas 
Tecnologías y el Turismo de intereses especiales.  

Formación y habilidades en el uso de métodos de investigación cuantitativos y 
cualitativos.  

Habilidades para la redacción de informes técnicos. 

Habilidades para cumplir objetivos de investigación y desarrollar propuestas para la 
investigación propia o en equipo en Turismo. 

Capacidad de generación de proyectos de investigación aplicable a necesidades de las 
Provincias de Los Andes y San Felipe.  

Capacidad para desarrollar vinculación y establecimiento de redes, tanto a nivel local, 
provincial, regional, nacional como internacional.  

Capacidad para co-construir un equipo de investigación efectivo y trabajar por objetivos.  

Capacidad para abordar la rutina de comunicación utilizando una serie de medios para 
presentaciones públicas; 

Habilidad para comunicar claramente información compleja por escrito, electrónicamente 
y oralmente; 

Capacidad para desarrollar y fortalecer vínculos de trabajo con técnicos e investigadores 
de las instituciones participantes y con otros centros de investigación. 

 

xii) Antecedentes Solicitados 

 

Currículum Vitae actualizado (in extenso)  

 

Copia Certificado de Título(s)- y/o Grados 
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Una carta de referencia  

 

Carta de presentación indicando motivaciones de postulación al Cargo y área a la que 
postula. 
 
Copia de dos artículos científicos individuales publicados en revistas indexadas o con 
comité editorial. (En casos particulares, se podrán adjuntar artículos en prensa, 
enviados o inéditos, los que servirán para la revisión de antecedentes, los que no 
serán difundidos). 
 
Copias digitales de tesis de pregrado y postgrado según sea el grado que el postulante 
ostente. 
 

 

DE LA POSTULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVESTIGADORES A CONTRATAR. CITYP 2017. 

a) Difusión del Llamado: A partir del martes 28 de diciembre 2016 en las páginas Web del 

CITYP, Programa Regional de CONICYT, www.programaregional.cl, de la Corporación de Desarrollo 

Pro-Aconcagua,  www.proaconcagua.cl, y otras plataformas WEB. 

 

b) Aclaraciones y consultas: Si algún candidato necesita aclaraciones acerca de los documentos 

requeridos, o códigos de acceso para extranjeros, deberá enviar sus consultas a los correos 

electrónicos del Encargado de Gestión Administrativa, Financiera y Contable del CITYP email:   

rmontero@cityp.org y Corporación Pro Aconcagua email: convocatoria@proaconcagua.cl, hasta 

el día Martes 10 de enero  2017, 13.00 horas PM. 

 

c) Postulaciones: Las postulaciones al cargo se realizarán solamente de manera virtual, y los 

postulantes deberán enviar,  en un solo envío, los “antecedentes solicitados” únicamente a los 

siguientes correos electrónicos: Encargado de Gestión Administrativa, Financiera y Contable del 

CITYP email:  rmontero@cityp.org / cityp@cityp.org  y Corporación Pro Aconcagua email: 

convocatoria@proaconcagua.cl, hasta el día Jueves 12 de Enero 2017, 13.00 horas PM. 

Los Postulantes deberán indicar en el Asunto: Cargo y área de postulación  

http://www.programaregional.cl/
http://www.proaconcagua.cl/
mailto:convocatoria@proaconcagua.cl
mailto:rmontero@cityp.org
mailto:convocatoria@proaconcagua.cl
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IV. DE LA EVALUACIÓN  

 

a. Apertura: El día Jueves 12 de enero 2017, 13.05 PM, el Encargado de Gestión 

Administrativa, Financiera y Contable del CITYP, levantará un acta que dé cuenta de todas las 

postulaciones recibidas para el cargo publicitado.  

 

b. Comisión Pre Selección: Se constituirá la “Comisión de Pre Selección” de candidatos  

conformada por  Directores integrantes del Consejo del Centro Regional y Comité de 

Gestión del CITYP. 

La Comisión de Pre Selección evaluará y analizará las postulaciones recibidas y se encargará de la 

evaluación de habilidades de los concursantes, procediendo a elegir un máximo de tres candidatos 

para cada cargo, si es que el número de postulantes así lo amerita. La Comisión entrevistará 

personalmente y/o virtualmente, a los tres candidatos(as) seleccionados(as) para el cargo del 

llamado realizado, plasmando en un Acta de Sesión de Evaluación, las prioridades, preferencias y 

recomendaciones de los candidatos para su contratación. Las entrevistas se realizaran entre 

martes 17 (Patrimonio), miércoles 18  (I+D con PYMES) y jueves 19 (Turismo) de  enero 

2017. 

 

El Encargado de Gestión Administrativa, Financiera y Contable del CITYP estará a cargo de un Acta 

de la Sesión de Evaluación, con un Reporte Ejecutivo, calificando a los candidatos 

preseleccionados, que dará a conocer oportunamente.  

 

e. Llamado y Lugar de las entrevistas  
El Encargado del Centro coordinará la fecha y lugar en que se efectuarán las Entrevistas a los 

Candidatos Preseleccionados para el cargo, mediante llamado telefónico y/o correo electrónico 

del lugar y fecha de presentación física o virtual en la ciudad de Los Andes. 

 

f. Selección Final  

Entre el Ma. 24 de enero 2017, se realizará la Primera Reunión 2017 del Consejo Centro 

Regional (CCR) del CITYP, en donde se definirán los Cargos del Llamado.  
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g. Comunicación Resultados  

Una vez emitida el “Acta de Resolución del Llamado”, el Encargado de Gestión del Centro 

informará en los siguientes tres días hábiles al candidato(a) seleccionado(a) formalmente; por 

carta, vía e-mail y/o telefónico, de la decisión final para proceder a su contratación a partir del 1º 

de febrero 2017. También se publicará en la página Web del CITYP, de la Corporación de 

Desarrollo Pro Aconcagua y de CONICYT y otras plataformas WEB.   

 

h. Desistimiento  

En caso que él (la) candidato(a) seleccionado(a) se desista de su postulación, se procederá a llamar 

al segundo candidato(a) mejor evaluado(a), y así sucesivamente. La Comisión se reserva el 

derecho de dejar desierto el proceso de postulación. 

 

i. Incorporación al Cargo y modalidad de Contratación  

La Corporación de Desarrollo Pro Aconcagua, en su calidad de Institución Responsable 

Reemplazante del CENTRO, estará encargada de la contratación del candidato(a) seleccionado(a) 

para cada uno de los cargos en concurso, de acuerdo a la normativa jurídica que la faculta para 

estos efectos, según los presupuestos aprobados para ejecutar estas contrataciones.  

 

La modalidad de contratación será de Honorarios por cuatro meses. El mismo estará 

sujeto a renovación de acuerdo a Presupuesto del Proyecto de Creación (FIC-R) y 

Evaluación de resultados. 

 

El contrato se extiende por la Corporación Pro Aconcagua, en su calidad de Institución 

Responsable Reemplazante del CENTRO, conforme a las bases establecidas en el Proyecto Centro 

Científico y Tecnológico para el Desarrollo sostenible del Turismo de Intereses Especiales y del 

Patrimonio en la Región de Valparaíso”, adjudicado por Resolución Exenta Nº 1776 de 11 de abril 

de 2011.  

El (la) candidato(a) favorecido(a) para cada cargo, tendrá un plazo de 10 días hábiles para suscribir 

el contrato, contados desde la fecha de la notificación.  
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CALENDARIO DEL PROCESO  

 

Hitos del Llamado Fechas 

Difusión del Llamado en diversas 

plataformas 

Martes 28 de diciembre 2016 

 

Aclaraciones y consultas: Martes 10 de enero 2017, 13.00 PM 

Postulaciones: Jueves 12 de enero 2017, 13.00 PM 

Acta postulaciones Jueves 12 de enero 2017, 13.05 PM 

Revisión de Antecedentes Jueves 12 de enero 2017, 15.00 PM en 

adelante. 

Comunicación con postulantes  Viernes 13 de enero 2017.  

Comisión de Pre Selección de candidatos   Entrevistas entre martes 17 (Patrimonio), 

miércoles 18  (I+D con PYMES) y jueves 19  

(Turismo) de  enero 2017 

Selección Final (Reunión CCR-CITYP) Martes  24 de enero 2017  

Comunicación Resultados  Tres días hábiles 

Contratación A partir del 1º de febrero 2017 
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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 

ANTECEDENTES A CONSIDERAR PARA PROVEER CARGOS PARA 

PROYECTO DMIS I+D CON PYMES CONICYT R15F10008 “ACONCAGUA KNOWLEDGE 

DESTINATION” DEL 

 CENTRO INVESTIGACION DEL TURISMO Y PATRIMONIO DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO 

CITYP  

 

PROFESIONALES REQUERIDOS: 

 

D. MARKETING DIGITAL (Community Manager)  
 

E. VINCULACIÓN PYMES 
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I. PROFESIONAL MARKETING DIGITAL (Community Manager) 
 

DEDICACIÓN   :  100% DE JORNADA 

HONORARIOS BRUTOS  :  $ 800.000 MENSUALES 

LUGAR DE TRABAJO  :  CIUDAD DE LOS ANDES. 

MODALIDAD DE CONTRATO : La modalidad de contratación será de Honorarios     

por ocho meses. (Proyecto CONICYT).  

 

i) Descripción y Objetivo del Cargo  

 

Profesional encargado de construir, gestionar y administrar la comunidad online de 

cityp.org y aconcaguatravel.cl para servir los intereses de datos para la plataforma 

tecnológica del proyecto.  

Este cargo se dedica a buscar y leer toda la información posible sobre los servicios de la 

actividad turística del Valle de Aconcagua, sobre la opinión de los clientes en relación al 

turismo del valle. Comunicar de manera rápida y novedosa toda la información sobre la 

organización y transmitir feedback de las redes sociales a las áreas correspondientes de su 

organización. Esta persona tiene como principal objetivo la creación de contenido escrito 

y audiovisual, administrar redes sociales, generar y medir impacto de campañas de los 

sitios cityp.org y aconcaguatravel.cl. 

 

ii) Requisitos del Cargo 

 

Es necesario que el profesional domine los principales softwares de Adobe Creative Cloud 
(Illustrator, Photoshop, Premiere, etc.), así como conocimiento básico de algún CMS y 
estructura de sitios web, administración y edición web en Wordpress y otros formatos. 
 

Conocimiento en nuevas tecnologías de la información y comunicación  
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Facilidad en el uso de las múltiples aplicaciones informáticas y herramientas tecnológicas 

a su alcance. 

 

Experiencia como community manager de empresa o corporación. 

 

Las profesionales afines son: Ingeniero en Marketing, Publicistas, Periodistas, Diseñadores 
y Profesionales con estudios y/o experiencia en técnicas de comunicación y marketing 
digital necesarios para saber transmitir la información de manera efectiva, dinámica y 
cercana, además de generar estrategias de difusión.  
 

Es deseable que el profesional tenga conocimiento del mercado turístico, viajes, 
patrimonio y el territorio de Aconcagua.  
 
 

 

iii) Funciones y Responsabilidad del Cargo  

 

Diseño de estrategias, gestión de procesos y manejo de herramientas 2.0 para 

promocionar de la manera más efectiva la imagen del valle de Aconcagua, el portal de 

información turística aconcaguatravel.cl y el sitio de investigación cityp.org 

Monitorizar todas las publicaciones y novedades del sector turismo, patrimonio y 

tecnologías. 

Generar y editar imágenes para difusión en sitios web y redes sociales 

Generar o actualizar y publicar contenidos atractivos y de calidad a diario en las diferentes 

plataformas digitales asociadas al proyecto. 

Generar informes mensuales de SEO del rendimiento de redes sociales y de los sitios 

Aconcaguatravel.cl y cityp.org  

Aumentar la visibilidad y relevancia de los sitios aconcaguatravel.cl y cityp.org 

Revisar y mejorar las interfaces visuales de los sitios Aconcaguatravel.cl y cityp.org si es 

necesario. 
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Posicionar y gestionar marca en Internet (Valle de Aconcagua, CITYP, Aconcagua 

knowledge destination) 

 

 

iv) Competencias Requeridas 

 

Proactividad 
 
Empatía 
 
Moderación 
 
Capacidad para redactar de manera fluida 
 
Capacidad de trabajo en equipo. 
 
Capacidades de comunicación efectivas. 
 
Inglés comunicacional. 
 
Manejo avanzado de plataformas de redes sociales y SEO. 
 
Conocimiento básico de programación web 
 

v) Antecedentes Solicitados 

 

Currículum Vitae actualizado (in extenso)  

 

Copia Certificado de Título(s)- y/o Grados 

 

Una carta de referencia  
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Carta de presentación indicando motivaciones de postulación al Cargo y área a la que 
postula. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

30 
 

II. PROFESIONAL VINCULACIÓN PYME 
 
 

DEDICACIÓN   :  50% DE JORNADA 

HONORARIOS BRUTOS  :  $ 444.444 MENSUALES 

LUGAR DE TRABAJO   :  CIUDAD DE LOS ANDES. 

MODALIDAD DE CONTRATO : La modalidad de contratación será de Honorarios     

por ocho meses. (Proyecto CONICYT).  

 

i) Descripción y Objetivo del Cargo  

Instalar los objetivos del proyecto en entorno PYME, facilitando y socializando la 
implantación de la Plataforma tecnológica con las PYMES en general, y en específico con la 
red de alojamientos del Valle de Aconcagua. 
Desarrollar acciones y estrategias para la convocatoria de los actores PYMES a talleres, 
encuentros capacitaciones y consejos que involucre el Proyecto, como otras del CITYP. 
 

ii) Requisitos del Cargo 

 

 

Perfil Profesional: Poseer Grado y/o título profesional en Turismo y/o en carreras de las 

Ciencias Sociales.  

 

 

iii) Funciones y Responsabilidad del Cargo  

 

Establecer la vinculación del proyecto con el entorno interprovincial de las PYMES 
turísticas. 
Elaborar informes diagnósticos y de proceso de sus tareas de vinculación de las PYMES: 
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Elaborar, levantar, procesar y sistematizar información (encuestas, entrevistas, fichas) 
sobre la realidad de las PYMES turísticas, para conocer y dimensionar sus características. 
Elaborar, en coordinación con el profesional de Marketing, perfiles de las empresas para 
ser subidas a la plataforma aconcaguatravel.cl. 
 

Participar permanentemente en las reuniones de coordinación del equipo informático, profesional 

de marketing y de la Dirección del proyecto. 

 

iv) Competencias Requeridas 

 

Proactividad 
 
Capacidad de trabajo en equipo. 
 
Capacidades de comunicación efectiva. 
 
 
 

v) Antecedentes Solicitados 

 

Currículum Vitae actualizado (in extenso)  

 

Copia Certificado de Título(s)- y/o Grados 

 

Una carta de referencia  

 

Carta de presentación indicando motivaciones de postulación al Cargo y área a la que 
postula. 
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DE LA POSTULACIÓN Y EVALUACIÓN DE INVESTIGADORES A CONTRATAR. CITYP 2017. 

a) Difusión del Llamado: A partir del martes 28 de diciembre 2016 en las páginas Web del 

CITYP, Programa Regional de CONICYT, www.programaregional.cl y de la Corporación de 

Desarrollo Pro-Aconcagua,  www.proaconcagua.cl, y otras plataformas WEB. 

 

b) Aclaraciones y consultas: Si algún candidato necesita aclaraciones acerca de los documentos 

requeridos, o códigos de acceso para extranjeros, deberá enviar sus consultas a los correos 

electrónicos del Encargado de Gestión Administrativa, Financiera y Contable del CITYP email:   

rmontero@cityp.org y Corporación Pro Aconcagua email: convocatoria@proaconcagua.cl,hasta 

el día Martes 10 de enero  2017, 13.00 horas PM. 

 

c) Postulaciones: Las postulaciones al cargo se realizarán solamente de manera virtual, y los 

postulantes deberán enviar,  en un solo envío, los “antecedentes solicitados” únicamente a los 

siguientes correos electrónicos: Encargado de Gestión Administrativa, Financiera y Contable del 

CITYP email:  rmontero@cityp.org / cityp@cityp.org  y Corporación Pro Aconcagua email: 

convocatoria@proaconcagua.cl, hasta el día Jueves 12 de Enero 2017, 13.00 horas PM. 

Los Postulantes deberán indicar en el Asunto: Cargo y área de postulación  

 

IV. DE LA EVALUACIÓN  

a. Apertura: El día Jueves 12 de enero 2017, 13.05 PM, el Encargado de Gestión 

Administrativa, Financiera y Contable del CITYP, levantará un acta que dé cuenta de todas las 

postulaciones recibidas para el cargo publicitado.  

 

b. Comisión Pre Selección: Se constituirá la “Comisión de Pre Selección” de candidatos  

conformada por  Directores integrantes del Consejo del Centro Regional y Comité de 

Gestión del CITYP. 

La Comisión de Pre Selección evaluará y analizará las postulaciones recibidas y se encargará de la 

evaluación de habilidades de los concursantes, procediendo a elegir un máximo de tres candidatos 

para cada cargo, si es que el número de postulantes así lo amerita. La Comisión entrevistará 

personalmente y/o virtualmente, a los tres candidatos(as) seleccionados(as) para el cargo del 

llamado realizado, plasmando en un Acta de Sesión de Evaluación, las prioridades, preferencias y 

http://www.proaconcagua.cl/
mailto:convocatoria@proaconcagua.cl
mailto:rmontero@cityp.org
mailto:convocatoria@proaconcagua.cl
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recomendaciones de los candidatos para su contratación. Las entrevistas se realizaran entre 

martes 17 (Patrimonio), miércoles 18  (I+D con PYMES) y jueves 19 (Turismo) de  enero 

2017. 

 

El Encargado de Gestión Administrativa, Financiera y Contable del CITYP estará a cargo de un Acta 

de la Sesión de Evaluación, con un Reporte Ejecutivo, calificando a los candidatos 

preseleccionados, que dará a conocer oportunamente.  

 

e. Llamado y Lugar de las entrevistas  
El Encargado del Centro coordinará la fecha y lugar en que se efectuarán las Entrevistas a los 

Candidatos Preseleccionados para el cargo, mediante llamado telefónico y/o correo electrónico 

del lugar y fecha de presentación física o virtual en la ciudad de Los Andes. 

 

f. Selección Final  

Entre el Ma. 24 de enero 2017, se realizará la Primera Reunión 2017 del Consejo Centro 

Regional (CCR) del CITYP, en donde se definirán los Cargos del Llamado.  

 

g. Comunicación Resultados  

Una vez emitida el “Acta de Resolución del Llamado”, el Encargado de Gestión del Centro 

informará en los siguientes tres días hábiles al candidato(a) seleccionado(a) formalmente; por 

carta, vía e-mail y/o telefónico, de la decisión final para proceder a su contratación a partir del 1º 

de febrero 2017. También se publicará en la página Web del CITYP, de la Corporación de 

Desarrollo Pro Aconcagua y de CONICYT y otras plataformas WEB.   

 

h. Desistimiento  

En caso que él (la) candidato(a) seleccionado(a) se desista de su postulación, se procederá a llamar 

al segundo candidato(a) mejor evaluado(a), y así sucesivamente. La Comisión se reserva el 

derecho de dejar desierto el proceso de postulación. 

 

i. Incorporación al Cargo y modalidad de Contratación  

La Corporación de Desarrollo Pro Aconcagua, en su calidad de Institución Responsable 

Reemplazante del CENTRO, estará encargada de la contratación del candidato(a) seleccionado(a) 
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para cada uno de los cargos en concurso, de acuerdo a la normativa jurídica que la faculta para 

estos efectos, según los presupuestos aprobados para ejecutar estas contrataciones.  

 

La modalidad de contratación será de Honorarios por ocho meses. (Proyecto CONICYT).  

 

El contrato se extiende por la Corporación Pro Aconcagua, en su calidad de Institución 

Responsable Reemplazante del CENTRO, conforme a las bases establecidas en el Proyecto Centro 

Científico y Tecnológico para el Desarrollo sostenible del Turismo de Intereses Especiales y del 

Patrimonio en la Región de Valparaíso”, adjudicado por Resolución Exenta Nº 1776 de 11 de abril 

de 2011.  

 

El (la) candidato(a) favorecido(a) para cada cargo, tendrá un plazo de 10 días hábiles para suscribir 

el contrato, contados desde la fecha de la notificación.  

CALENDARIO DEL PROCESO  

 

Hitos del Llamado Fechas 

Difusión del Llamado en diversas 

plataformas 

Martes 28 de diciembre 2016 

 

Aclaraciones y consultas: Martes 10 de enero 2017, 13.00 PM 

Postulaciones: Jueves 12 de enero 2017, 13.00 PM 

Acta postulaciones Jueves 12 de enero 2017, 13.05 PM 

Revisión de Antecedentes Jueves 12 de enero 2017, 15.00 PM en 

adelante. 

Comunicación con postulantes  Viernes 13 de enero 2017.  

Comisión de Pre Selección de candidatos   Entrevistas entre martes 17 (Patrimonio), 

miércoles 18  (I+D con PYMES) y jueves 19  

(Turismo) de  enero 2017 

Selección Final (Reunión CCR-CITYP) Martes  24 de enero 2017  

Comunicación Resultados  Tres días hábiles 

Contratación A partir del 1º de febrero 2017 

 


