CONCURSO CONTRATACIÓN COORDINADOR GENERAL
PUC 1206
Proyecto PMI PUC 1206
“Creación de una Plataforma de I+D+i para Potenciar y Sistematizar la Innovación
basada en Ciencia en la UC (PMI PUC 1206), en colaboración con el Ministerio de
Educación”

Se requiere para el Proyecto “Towards Sueñaletras' globalization in both, lingua and signa
franca”, del académico Ricardo Rosas, ganador del Concurso Programa Acelerador año 2015,
en el marco Convenio de “Creación de una Plataforma de I+D+i para Potenciar y Sistematizar la
Innovación basada en Ciencia en la UC (PMI PUC 1206), en colaboración con el Ministerio de
Educación” contratar a un Coordinador General:

A. Objetivo del cargo
Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Establecer redes entre todos
los participantes del equipo, tanto de aquellos que se encuentran dentro de Chile como de los
que se encuentran en el extranjero. Además del seguimiento de tareas, debe procurar que se
cumplan las metas y gestionar los contactos a nivel nacional e internacional para la difusión del
software.
Principales Funciones y Tareas:


Coordinar y asistir a reuniones con el equipo de desarrollo tecnológico.



Coordinar y asistir a reuniones con los expertos en lengua de señas.



Coordinar y asistir a reuniones virtuales con expertos en lengua de señas en país de
internacionalización (Pakistán).



Coordinar el desarrollo de seminario de difusión.



Coordinar difusión internacional, tanto en Chile como en el extranjero (establecer
contactos en el Congreso Internacional).



Hacer un seguimiento de las tareas a desarrollar por los expertos en lengua de señas,
intérpretes, equipo técnico de desarrollo digital, experto audiovisual, traductores, etc.

B. Requisitos
Título Profesional universitario del área de pedagogía general básica, diferencial o carrera afín;
2 años de experiencia en actividad similar.
C. Condiciones de Contrato
Contrato a Honorarios, con una jornada de trabajo 11 horas semanales, distribuidas de lunes a
viernes. Ubicación Campus San Joaquin de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

D. Evaluación

Se realizarán entrevistas personales a quienes sean preseleccionados. Posteriormente
se realizarán evaluaciones psicológicas para quienes estén en la terna seleccionada. Se
evaluaran:
- El cumplimiento de los requisitos técnicos
- Motivación por el cargo
- Competencias profesionales:
- Pensamiento analítico
- Orientación a la calidad
- Iniciativa
- Trabajo en equipo

E. Documentos Requeridos

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl.

F. Postulación, Resultados y Calendario
Fecha de Apertura

: 28 de Mayo de 2015

Fecha de Cierre

: 05 de Junio de 2015

Resultados

: 12 de Junio de 2015

Inicio de Contrato

: 15 de Junio de 2015

