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Centro de Investigación del INCAP para la Prevención de Enfermedades Crónicas – CIIPEC 
Términos de referencia 
Investigador científico 

 
 
Funciones generales: 
Coordinar, planear, organizar, ejecutar, evaluar y documentar proyectos y actividades de 
investigación científica en el área de prevención y control de enfermedades crónicas relacionadas 
a la nutrición (ECRN), con la aplicación de principios teóricos y prácticos de epidemiología e 
investigación en implementación de modelos de intervención. 
 
Responsabilidades principales: 
1. Motivar y estimular la innovación dentro del trabajo científico del Instituto, mediante la 

formulación y propuesta de nuevos proyectos e iniciativas relacionadas a ECRN. 
2. Formular, coordinar, supervisar, organizar, ejecutar, evaluar y documentar proyectos y 

actividades de investigación, asistencia técnica, docencia y difusión de información, en áreas 
de epidemiología e investigación en implementación de modelos de intervención para la 
prevención y control de ECRN en los países miembros. 

3. Participar en la elaboración, seguimiento y evaluación de planes y programas de corto y 
mediano   plazo del plan estratégico del INCAP. 

4. Elaborar informes periódicos acerca del avance de los proyectos y actividades bajo su 
responsabilidad y la del personal bajo su supervisión. 

5. Coordinar y desarrollar diversas actividades docentes y de capacitación dentro de los 
programas institucionales de formación y desarrollo de recursos humanos, incluyendo las 
labores administrativas derivadas de las anteriores. 

6. Brindar asistencia técnica en su área de especialidad. 
7. Elaborar y revisar procedimientos, instructivos, manuales, material didáctico y artículos 

científico técnicos, haciéndoles las correcciones y observaciones pertinentes previo a su 
publicación. 

8. Atender y resolver consultas que le presenten sus superiores, entidades públicas y empresas 
privadas, relativas a las actividades bajo su responsabilidad. 

9. Coordinar con funcionarios y programas de la Institución las labores que realiza, así como con 
entidades públicas y organizaciones internacionales, según corresponda. 

10. Representar al Instituto por delegación de sus superiores ante Organismos Públicos, Privados 
y Organismos Internacionales. 

11. Participar en eventos científicos y técnicos, reuniones, seminarios, y otras actividades de su 

http://www.incap.org.gt/
http://www.ciipec-incap.org/


 
Contribuyendo a la nutrición de la población de Centroamérica y República Dominicana 

Calzada Roosevelt 6-25, Zona 11, Guatemala, C.A. 
Directo (502) 2471-9913 PBX: (502)  2315-7900 ext. 1224; Fax: (502) 2473-6529 

www.incap.org.gt  
www.ciipec-incap.org 

campo técnico. 
12. Comprobar que los proyectos y actividades bajo su cargo se desarrollen de acuerdo a las 

especificaciones, normas y procedimientos establecidos. 
13. Velar por la correcta aplicación de normas, disposiciones y reglamentos que rigen el trabajo 

institucional.  
14. Asignar, supervisar y controlar las tareas de los subalternos a su cargo; orientarlos en la 

ejecución de sus labores, resolver las que se le presenten y velar por el eficiente 
cumplimiento de los deberes encomendados. 

15. Efectuar negociaciones con contrapartes nacionales, organismos internacionales y agencias 
donantes. 
 
 

Requisitos mínimos del puesto: 
 
NIVEL ACADEMICO:         PhD en epidemiología o salud pública, con conocimientos avanzados 

en estadística. 
 
EXPERIENCIA: Al menos ocho años de experiencia en investigación científica y al 

menos tres años de experiencia en administración de proyectos. 
 
OTROS REQUISITOS: Experiencia avanzada en el uso de paquetes estadísticos 

cuantitativos e, idealmente, cualitativos.  
 Conocimiento avanzado en el manejo de Microsoft Office y en 

búsqueda y manejo de referencias científicas (PubMed, Lilacs, 
Endnote, etc.)  
Experiencia avanzada en investigación (al menos 10 publicaciones en 
revistas científicas con revisión por pares en los últimos 15 años) 
Conocimiento avanzado y excelente redacción y gramática en inglés 
y español 
Conocimientos de diseño, administración y evaluación de proyectos 
Conocimientos de desarrollo organizacional 
Conocimiento de Comunicación 
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HABILIDADES ESPECIALES: Habilidad para relacionarse con las personas 

Habilidad para supervisar personal 
Habilidad para resolver situaciones imprevistas  
Habilidad analítica 
Facilidad de expresión 
Ser responsable y dinámico 
Capacidad creativa 

 
Beneficios: 

 Sueldo competitivo pagadero en dólares estadounidenses 
 Seguro de vida y gastos médicos 
 2 días de vacaciones por cada mes trabajado 
 Oficina privada 
 Apoyo secretarial y administrativo 
 Parqueo y áreas deportivas 
 Servicios de guardería y gimnasio a bajo costo 

 
Proceso de reclutamiento y selección: 

 Enviar los siguientes documentos antes del 15 de enero de 2018 a 
mdominguez@incap.int:  

o Curriculum vitae actualizado, detallando grados académicos; experiencia en 
puestos similares; historia salarial; cargos académicos y científicos; experiencia 
administrativa; reconocimientos otorgados; publicaciones en revistas científicas, 
capítulos de libro, etc.; referencias personales y de trabajo.  

o Carta de interés en la que describa sus habilidades, experiencia, razones por las 
que aplica al puesto, expectativas dentro de su carrera profesional y 
disponibilidad para iniciar el trabajo.  

o 2 cartas de recomendación 
o Certificado reciente de habilidad del idioma inglés (i.e. TOEFL > 94 de prueba por 

internet o > 587 de prueba en papel, o su equivalente) 

 Entrevista a los mejores candidatos 
 Decisión final el 29 de enero de 2018 
 Fecha ideal de Inicio de labores: 12 de febrero de 2018 
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