CONCURSO CONTRATACIÓN ENFERMERA
PUC 1206
Proyecto 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 “Developing a new material system to 3D print high-realism lowcost bone biomodels”, del profesor Jorge Ramos Grez, ganador del Concurso Programa
Acelerador año 2015, en el marco 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 una Enfermera:
A. Objetivo del cargo
Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Apoyar la implementación de
los biomodelos durante el tratamiento del paciente.
Principales Funciones y Tareas:

• Tomar contacto con paciente y médico tratante
• Hacer llegar biomodelo al paciente y/o médico tratante
• Entrevistar al paciente y al médico sobre la utilidad del biomodelo
• Tomar datos del paciente antes del ingreso a pabellón
• Asistir presencialmente a la cirugía del paciente midiendo diferentes
parámetros durante su transcurso
• Realizar breve encuesta al cirujano inmediatamente después de la cirugía
• Hacer el seguimiento de la recuperación del paciente en el hospital
• Entrevistarse con el paciente para cuándo se le haya dado de alta.
• Entrevistarse con el paciente y el médico luego de 1 mes de dado de alta.

B. Requisitos
Título Profesional de Enfermera o carrera universitaria afín; Poseer al menos 2 años de
experiencia en actividad similar.
C. Condiciones de Contrato
Contrato a Honorarios, con media jornada de trabajo, distribuidas de lunes a viernes.
Ubicación Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
D. 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

E. Documentos Requeridos

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl.

F. Postulación, Resultados y Calendario
Fecha de Apertura

: 01 de Febrero de 2016

Fecha de Cierre

: 15 de Febrero de 2016

Resultados

: 29 de Febrero de 2016

Inicio de Contrato

: 04 de Marzo de 2016

