
La Fundación Museos de la Ciudad requiere: 

Investigador MIC  

 

 

 

 REMUNERACIÓN: 

USD 1.100,00 (UN MIL CIEN 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMÉRICA). 

 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

Funciones/Actividades esenciales: 

 Planificar, ejecutar y desarrollar proyectos y procesos de investigación en 

acompañamiento de la Coordinación del Museo Interactivo de Ciencia. 

 Conceptualizar y de desarrollar contenidos para exposiciones permanentes 

y temporales.  

 Elaborar contenidos conceptuales con fines museológicos, museográficos, 

educativos, comunicacionales y de divulgación de conocimiento. 

 Actualizar y fortalecer las líneas de investigación en el ámbito de la ciencia y 

su divulgación para la construcción de cultura científica. 

 Trabajar articuladamente con la Coordinación del Museo Interactivo de 

Ciencia en procesos-proyectos de valorización y apropiación de la ciencia 

con una visión holística y contemporánea. 

OTRAS ACTIVIDADES DEL CARGO: 

 Vincularse con la sociedad civil y la academia en procesos de investigación, 

desarrollo de seminarios, conversatorios, otros.  

 Cumplir con las demás tareas y actividades compatibles con sus 

responsabilidades y competencias o que por necesidad institucional le fueren 

asignadas por la autoridad competente. 

 Trabajo coordinado con museología educativa para la ejecución de 

planificación estratégica del museo. 

 

 PERFIL REQUERIDO: 

Perfil mínimo requerido: Tercer Nivel deseable cuarto nivel.  

Título Requerido: Formación profesional en carreras como: Ciencias Humanas, 

Ciencias Exactas, Ciencias de la Vida o carreras afines. 

Conocimientos Específicos: 

 Conocimientos teóricos solidos 

 Conocimiento y diseño de metodologías cualitativas de investigación 

 Conocimiento y diseño de metodologías de investigación científica. 

 Destreza de escritura académica. 

MISIÓN DEL CARGO: Generar procesos de investigación al interior de los museos de la FMC, que vinculen 

tanto a la sociedad civil, la academia y otros actores, desde el ámbito de especialización de cada museo. 



 Capacidad de generar procesos de divulgación científica y o del conocimiento. 

 

Experiencia Mínima: 

 Tiempo de experiencia: Mínimo 3 años. 

 Experiencia específica en:  

 Planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de 
investigación, según la especificidad del museo requirente. 

 Investigación en temas relacionados con proyectos de divulgación o de 

análisis de la ciencia en la actualidad. 

 Diseño y desarrollo de proyectos de vinculación con la comunidad. 

 Experiencia en el desarrollo y ejecución de procesos de investigación 

relacionados a cultura científica, divulgación de la ciencia y educación de 

la ciencia. 

 

 APLICACIÓN: 

Las personas que estén interesadas en participar en el proceso de selección y que 
cumplan el perfil requerido favor enviar un correo electrónico indicando su intención 
por participar en el proceso de selección con asunto: INVESTIGADOR – MUSEO 
INTERACTIVO DE CIENCIA, al siguiente correo electrónico:  

cthfmc@gmail.com 

Se recibirán hojas de vida únicamente EL JUEVES 16 DE DICIEMBRE DEL 2021 
DESDE LAS 10H00 HASTA LAS 17H30. 

 TIPO DE CONTRATACIÓN: 

El contrato ofrecido es un CONTRATO DE TRABAJO EMERGENTE, De 
conformidad con el inciso segundo artículo 19 de la Ley Orgánica de Apoyo 
Humanitario para Combatir la Crisis Derivada del COVID-19 el plazo del contrato 
será de un (1) año desde el 06 de enero del 2022 hasta el 05 de enero del 2023 
podrá ser renovado por una sola vez por el mismo plazo. 

 FECHA DE CONTRATACIÓN: 

Jueves 06 de enero 2022 


