CONCURSO CONTRATACIÓN PROFESIONAL
DE APOYO VINCULACIÓN CAPITAL HUMANO
AVANZADO PUC 1401
Proyecto PMI PUC 1401
“Construcción de un Polo para el Desarrollo de Innovaciones Basadas en Ciencia (PMI
PUC 1401), en colaboración con el Ministerio de Educación”
Se requiere para el Proyecto Convenio de Desempeño “Construcción de un Polo para
el Desarrollo de Innovaciones Basadas en Ciencia” (PMI PUC 1401), en colaboración
con el Ministerio de Educación” contratar a un Profesional de Apoyo:
A. Objetivo del cargo
Responsable de difundir y gestionar, entre la industria, investigadores y alumnos de
doctorado, las oportunidades de vinculación universidad – empresa, a través de la
metodología de pasantías, tesis e inserción. Las vinculaciones anteriormente señaladas
pueden realizarse a través de concursos públicos y concursos internos UC.
Para cada uno de los casos señalados anteriormente, deberá realizar las labores de
seguimiento técnico y administrativo, además de generar y aplicar instrumentos de
evaluación de los concursos y de servicio de la unidad.
B. Principales Funciones y Tareas:
• Realizar la convocatoria y difusión de los concursos interno y externo relativos a
vinculación del capital humano avanzado con la industria.
• Llevar el seguimiento de las postulaciones y controlar la gestión de los concurso
intra y extra UC.
• Realizar seguimiento técnico y administrativo a los proyectos adjudicados, para
concursos internos y externos UC.
• Elaborar informes de los procesos de concursos.
• Generar y aplicar instrumentos de retroalimentación de los concursos y del
servicio de apoyo de la unidad para cada uno de ellos.
• Coordinar la realización de talleres y seminarios de formación en competencias
para la gestión del vínculo empresa-universidad-sociedad.
C. Requisitos
Profesional del área de la Ingeniería, Ciencias Biológicas, Química o Agronomía, con
grado de magister o superior y experiencia demostrable en formulación de proyectos
de investigación y/o innovación.

D. Condiciones de Contrato
Contrato Honorario por 6 meses con 22 horas semanales. Ubicación en Centro de
Innovación Anacleto Angelini, Campus San Joaquin de la Pontificia Universidad Católica
de Chile.
E. Evaluación
Se realizarán entrevistas personales a quienes sean preseleccionados. Se evaluaran:
- El cumplimiento de los requisitos técnicos
- Motivación por el cargo
- Competencias profesionales:
- Pensamiento analítico
- Orientación a la calidad
- Iniciativa
- Trabajo en equipo
- Orientación al servicio a clientes
F. Documentos Requeridos
Postular enviando Currículum a paloma.gaona@uc.cl.
G. Postulación, Resultados y Calendario
Fecha de Apertura
: 16 de Marzo de 2016
Fecha de Cierre
: 24 de Marzo de 2016
Resultados
: 31 de Marzo de 2016
Inicio de Contrato
: 04 de Abril de 2016

