CONCURSO CONTRATACIÓN PERSONAL TRANSITORIO
Abogado especialista en Propiedad Industrial e Intelectual,
transferencia tecnológica y negociación de contratos I+D
con la industria
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 Abogado especialista en Propiedad Industrial e Intelectual, transferencia tecnológica y
negociación de contratos I+D con la industria:
A. Objetivo del cargo.
Asesorar y apoyar a las distintas Prorrectorias y Vicecerrectorías de la Pontificia Universidad Católica de
Chile en la gestión y protección del conocimiento generado al interior de la UC, su transferencia
tecnológica y la negociación de contratos de I+D por encargo con la industria.
Principales Funciones y Tareas:
a) Asesorar y apoyar a la unidad encargada de estas materias en la revisión de normas relativas a
propiedad industrial e intelectual vigentes en la Universidad y en el país, con el propósito de
mantenerlas actualizadas y ser necesario sugerir modificaciones a las mismas.
b) Asesorar y apoyar a las unidades encargadas de estas materias en la revisión a nivel general
dentro de la Universidad de los procesos de identificación, protección y manejo (incluida la
transferencia) de activos intangibles que se están aplicando actualmente con el propósito de
verificar su adecuación a las distintas normas legales vigentes y a las aprobadas por la UC
relativas a propiedad industrial e intelectual.
c) Asesorar y apoyar a las unidades encargadas de estas materias en la redacción, negociación,
celebración y ejecución de actos jurídicos y contratos de gran envergadura a celebrar con
terceros que involucren resultados o conocimientos generados en la UC.
d) Colaborar en la redacción de contratos y documentos legales relacionados con Propiedad
Intelectual e Industrial, transferencia e Investigación por Encargo, incluidos aquellos de carácter
laboral.
e) Apoyar en la realización de todo tipo de actividades relacionadas con propiedad industrial e
intelectual, transferencia y de investigación por encargo al interior de la UC de acuerdo al
requerimiento de las unidades correspondientes.

f)

Y, en general, todo otro encargo que se le haga relacionado con las temáticas antes
especificadas.

Requisitos
Profesional titulado de abogado y con experiencia profesional de a lo menos 10 años en el área. Dominio
de inglés nivel avanzado.
B. Condiciones de Contrato
Contrato indefinido con una jornada de trabajo de 44 Hrs. semanales, distribuidas de lunes a viernes.
Ubicación en Centro de Innovación Anacleto Angelini, 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
- Trabajo en equipo
D. Documentos Requeridos
Postular enviando curriculum y certificado de título a paloma.gaona@uc.cl
E. Postulación, Resultados y Calendario
Fecha de Apertura
: 29 de junio de 2016
Fecha de Cierre
: 06 de julio de 2016
Resultados
: 13 de julio de 2016
Inicio de Contrato
: 18 de julio de 2016

