CONCURSO CONTRATACIÓN
PROFESIONALES DE APOYO 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 entregar apoyo metodológico y operativo para los tomadores de
decisión de empresas e investigadores, interesados en participar en “Contratos
Tecnológicos para la Innovación” y/o “Apoyo a la preparación e implementación de
Proyectos de I+D+i por encargo UC” u otros fondos nacionales que financian
proyectos de innovación basada en ciencias; esto implica orientación técnica,
asistencia en la preparación y formulación de los proyectos, así como
acompañamiento en la etapa de pre y post-postulación.
Principales Funciones y Tareas:
• Formular proyectos que postulen a fondos concursables tanto públicos como
privados.
• Conectar a los investigadores de la UC, con empresas que requieren
desarrollar actividades de I+D necesarias para solucionar desafíos
tecnológicos.
Requisitos
Profesional del área de la Ingeniería, o carrera universitaria afín, con experiencia en
formulación de proyectos de investigación y/o innovación.

B. Condiciones de Contrato
Contrato a Honorarios. Ubicación en Centro de Innovación Anacleto Angelini, Campus
San Joaquin 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
- Trabajo en equipo
D. Documentos Requeridos
Postular enviando Currículum a paloma.gaona@uc.cl
E. Postulación, Resultados y Calendario
Fecha de Apertura
: 27 de Enero de 2016
Fecha de Cierre
: 15 de Febrero de 2016
Resultados
: 22 de Febrero de 2016
Inicio de Contrato
: 01 de Marzo de 2016

