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LLAMADO A CONCURSO  

 
ENCARGADO/A DE ADMINISTRACIÓN DEL NÚCLEO MILENIO DE INVESTIGACIÓN SOBRE 

ENERGÍA Y SOCIEDAD (NUMIES) 
 
 
El Núcleo Milenio de Investigación sobre Energía y Sociedad (NUMIES) cuyos investigadores 
principales son Sebastián Ureta (Universidad Alberto Hurtado), Tomás Ariztía (Universidad 
Diego Portales) y Manuel Tironi (Universidad Católica de Chile)  busca contratar a una persona 
para cumplir el rol de encargado/a de administración del núcleo por un periodo de tres años 
(Marzo 2015-Marzo 2018).  
 
El objetivo de NUMIES es consolidar una agenda de investigación e intervención sobre las 
dimensiones sociales y culturales de la producción, distribución y consumo de energía en 
Chile. En particular se propone identificar y analizar a través de estudios concretos los distintos 
aspectos sociales y culturales que afectan y definen la producción, distribución y consumo de 
energía en Chile, poniéndolos en interrelación constante con aspectos de índole técnica y 
económica. 
 
Las principales responsabilidades del cargo serán las siguientes: 

 Coordinar el trabajo cotidiano de los miembros de NUMIES 

 Administrar el presupuesto y realizar las rendiciones demandadas 

 Organizar y difundir los eventos a realizar por el núcleo 

 Actualizar los contenidos de la página web y otras plataformas virtuales 
 
Requisitos de postulación 

 Buenas capacidades de organización y comunicacionales  

 Formación en ciencias sociales 

 Dominio del inglés, medio o avanzado 
 
Elementos deseables 

 Experiencia previa en cargos similares 

 Manejo de herramientas de gestión y comunicación 

 Conocimientos de temáticas sobre energía y sociedad 
 
La participación será por cuatro dias a la semana (32 horas) y tendrá una remuneración bruta 
mensual de $715.000. Junto con lo anterior, y de forma opcional, se ofrecerá la posibilidad de 
participar de actividades de docencia e investigación relacionadas con el trabajo de NUMIES, 
las cuales serán remuneradas por separado. Esta colaboración adicional también podrá 
devenir en la participación de el/la asistente en publicaciones académicas. 
 
El plazo para postular vence el 20 de enero de 2015. Los materiales a incluir con la postulación 
serán: 
 

 Un currículo vital actualizado 

 Un carta de intención detallando la motivación de participar en el proyecto 
 
Los candidatos preseleccionados serán invitados a una entrevista en fecha por definir. 
 
Enviar la postulación y/o hacer consultas directamente a Sebastián Ureta, Departamento de 
Sociología, Universidad Alberto Hurtado, email: sureta@uahurtado.cl. 
 
 


