CONCURSO CONTRATACIÓN PROFESIONAL DE APOYO
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 “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 Profesional de Apoyo área de
Biomedicina de la Dirección de Transferencia y Desarrollo:

A. Objetivo del cargo
Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Apoyar la gestión del área de
Biomedicina de la Dirección de Transferencia y Desarrollo.
Tareas:


Identificar nuevos proyectos de investigación para la postulación distintos Fondos de
apoyo internos y externos



Apoyar las postulaciones a los distintos fondos identificados, verificando el
cumplimiento de las normativas institucionales.



Generar fichas de libertad de Operación y fichas tecnológicas de las distintas
tecnologías de la UC.



Valoración de las tecnologías de la UC mediante el análisis de mercado y de estado del
arte previo relacionado.



Prospección de empresas para licenciar las tecnologías



Apoyo en la redacción de documentos de transferencia.

Requisitos
Profesional de carrera del área de Biología; Bioquímica, Tecnología Médica u otra relacionada
con el área de la biomedicina, o Estudiante de último año de las carreras antes mencionadas
que se encuentre ad portas de egresar. Conocimientos en temas de Propiedad intelectual y
transferencia tecnológica, idealmente experiencia práctica básica. Manejo nivel usuario
avanzado: Word, Power Point, Prezi, otros. Manejo nivel básico de Excel y de herramientas de
búsqueda y análisis de patentes.
B. Condiciones de Contrato
Contrato honorarios, con jornada de 44 horas de trabajo, distribuidas de lunes a viernes.
Ubicación Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
C. 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
D. Documentos Requeridos

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl.
E. Postulación, Resultados y Calendario
Fecha de Apertura

:29 de Junio de 2016

Fecha de Cierre

: 06 de Julio de 2016

Resultados

: 15 de Julio de 2016

Inicio de Contrato

: 18 de Julio de 2016

