CONCURSO CONTRATACIÓN COORDINADOR JUNIOR DE
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
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
Transferencia de Tecnología:

A. Objetivo del cargo
Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: identificar y gestionar
proyectos de I+D Aplicada con potencial de transferencia de la UC y posteriormente
acompañar a los equipos de investigación en la definición del modelo de transferencia.
Tareas:
1. Coordinar la gestión de postulación de los proyectos de I+D+i para avanzar resultados
intermedios de investigación hacia su transferencia.
2. Preparación, articular y realizar seguimiento a estrategias de transferencia para resultados
de investigación del portfolio de la Subdirección de Transferencia.
3. Colaborar en la ejecución del plan de trabajo de Subdirección de Transferencia.
4. Participar en actividades de difusión como talleres, seminarios, etc.
5. Manejar la información de resultados de investigación incorporados del portfolio de la
Subdirección de Transferencia a través de plataformas informáticas.
Requisitos
Profesional universitario de carreras relacionadas con Ingeniería, Salud o Educación.
Experiencia laboral máximo 2 años. Conocimiento en gestión de proyectos. Deseable
experiencia previa de trabajo con investigadores.

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

: 9 de Agosto de 2017

Fecha de Cierre

: 16 de Agosto de 2017

Resultados

: 23 de Agosto de 2017

Inicio de Contrato

: 1 de Septiembre de 2017

