
 
 
Perfil de cargo 

Investigador Senior encargado del  

Área Medio Ambiente y Sustentabilidad, y Ciudad y 

Territorio 

Espacio Público busca profesional responsable de los proyectos de investigación aplicada 
y recomendaciones de política pública del área de territorio, medio ambiente y 
sustentabilidad. Las investigaciones realizadas tienen como objetivo proveer de evidencia 
rigurosa sobre los distintos desafíos de política pública que enfrenta tanto Chile como 
América Latina. Por ello, es fundamental el sentido de impacto e incidencia en el desarrollo 
y estrategias del trabajo realizado.  

Responsabilidades 

• Liderar, gestionar y coordinar equipos interdisciplinarios para la ejecución de 

proyectos de investigación aplicada e incidencia en temas vinculados a medio 

ambiente y sustentabilidad, con un énfasis en la generación de recomendaciones 

de política pública basada en evidencia.  

• Liderar la formulación de proyectos para la postulación a fondos nacionales e 

internacionales vinculados a las temáticas de área. Búsqueda constante de 

oportunidades.  

• Diseñar y ejecutar estrategias de incidencia para impulsar propuestas de políticas 

públicas que promuevan una sociedad más justa, democrática y transparente.  

• Dar apoyo a los Directores de Espacio Público en las materias del área y asegurar 

una constante coordinación con estos y con el resto del equipo ejecutivo.  

• Representar a la institución en actividades públicas y en redes nacionales e 

internacionales vinculadas a los temas del área. Además, participar en actividades 

de vocería según lo requieran los mismos proyectos. 

 

Requisitos 

• Profesional con especialidad en materias medioambientales o territoriales. 

Preferentemente con estudios de postgrado.  

• Al menos 5 años de experiencia profesional relevante para el cargo.  

• Experiencia demostrable en gestión y desarrollo de proyectos en rol de coordinador 

de equipos profesionales.  

• Experiencia demostrable en investigación con metodologías de las ciencias 

sociales, tanto cuantitativas como cualitativas. 

• Experiencia demostrable en trabajo relacionado con políticas públicas. 



 
 

• Nivel de inglés superior  

 

Habilidades deseadas 

• Alta capacidad analítica y de aprender rápidamente temas nuevos. 

• Excelente capacidad de organización y gestión. 

• Eficiencia y rapidez en el trabajo. 

• Buenas habilidades de comunicación. 

• Buenas relaciones interpersonales y habilidades para trabajo en equipo, 

especialmente inter o transdisciplinarios. 

• Alta capacidad en la formulación metodológica de proyectos, idealmente con 

habilidades en técnicas participativas. 

• Proactividad 

 

Condiciones laborales: 

• El cargo es de 3/4 de jornada (considerando que la jornada completa es de 40 

horas).  

• Ambiente laboral intelectualmente desafiante y con alta capacidad de incidencia. 

• Beneficios de vacaciones durante el mes de febrero 

 

Enviar CV y carta de motivación a convocatorias@espaciopublico.cl 
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