CONCURSO CONTRATACIÓN COORDINADOR JUNIOR DE
PROPIEDAD INTELECTUAL
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 Coordinador Junior de Propiedad
Intelectual:

A. Objetivo del cargo
Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: levantamiento de resultados
de investigación en contacto directo con investigadores.
Tareas:
1. Coordinación de reuniones con equipos de investigación.
2. Conocer las líneas y resultados de investigación.
3. Identificar resultados de investigación protegibles.
4. Colaborar en la ejecución del plan de trabajo de la Subdirección de Propiedad Intelectual.
5. Participar en actividades de difusión como talleres, seminarios, etc.
6. Manejar la información de derechos de propiedad intelectual a través de plataformas
informáticas y archivos físicos.
Requisitos
Profesional universitario de carreras relacionadas con ingeniería, salud, historia, derecho,
educación. Experiencia laboral máximo 2 años. Conocimientos básicos de propiedad
intelectual y transferencia de tecnologías.

B. Condiciones de Contrato
Contrato a plazo fijo, 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 evaluarán:
- 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

:11 de Agosto de 2017

Fecha de Cierre

: 17 de Agosto de 2017

Resultados

: 23 de Agosto de 2017

Inicio de Contrato

: 1 de Septiembre de 2017

