
 

 

CONCURSO COORDINADOR(A) DE INSERCIÓN, TESIS Y PASANTÍAS 

                         Convenio de Desempeño PUC1206 

 

 

Se requiere para el Convenio de Desempeño PUC1206 contratar a un(a) Coordinador(a) de 

Inserción, Tesis y Pasantías I+D+i: 

 

A. Objetivos 

Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Liderar el proceso vinculación con 

los sectores públicos y privados, trabajando proactivamente para identificar las oportunidades 

de trabajo conjunto y desarrollo de I+D+i entre la UC y el sector privado y público, con el fin de 

detectar y responder a sus necesidades por medio de inserción de doctorandos en la industria, 

tesis de grado basadas en sector externo y pasantías en la industria. 

 

Principales Funciones y Tareas: 

1. Facilitar el entendimiento, la generación de confianzas y la capacidad de intermediación y 
traducción entre los requerimientos del sector privado o público y la UC. 

2. Desarrollar y gestionar vínculos empresa-universidad y sector público-universidad que 
fomenten la innovación basada en ciencia. 

3. Realizar un constante levantamiento de las necesidades, problemas y desafíos del sector 
público y privado que puedan ser abordados por las capacidades de investigación e 
innovación de alumnos de pre y postgrado presentes en la UC. 

4. Aumentar la inserción de doctorandos y doctores en la industria. 
5. Generar oportunidades de tesis y/o pasantía en I+D+i con el sector público y privado. 
6. Levantar financiamiento privado para financiar investigaciones e innovaciones asociadas a 

estas tesis y pasantías. 
7. Promover y apoyar el trabajo conjunto de investigadores de la UC (académicos y alumnos) 

con el sector externo (gerentes, empresarios, funcionarios públicos, etc). 
8. Organizar talleres de identificación de necesidades, invitando a actores del sector público y 

privado a presentar sus problemas o desafíos. 
9. Sostener reuniones uno a uno y workshops con actores externos para explorar potenciales 

proyectos. 
10. Promover al interior de la UC la vinculación con el sector externo, articulando redes que 

estimulen la transferencia de proyectos y la realización de tesis y proyectos con 
vinculación externa. 

11. Apoyar en la confección de proyectos, presupuestos y levantamiento de recursos públicos 
y privados para facilitar el cumplimiento de metas de tesis, pasantías e inserción. 

 



B. Requisitos 
 

Título de Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil o carrera universitaria afín. 5 años de Experiencia 
Laboral en actividades relacionadas, con redes en el sector empresarial e industrial. Dominio 
avanzado de inglés. Conocimiento y experiencia en el área de transferencia tecnológica. 
Conocimientos en lenguaje de ciencia y tecnología general, con formación o experiencia en 
gestión y con una sólida base en aspectos comerciales. 
 
C. Condiciones de Contrato 
 
Contrato indefinido con una jornada de trabajo de 44 Hrs semanales, distribuidas de lunes a 

viernes. Ubicación en Campus San Joaquín de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  

D. Evaluación 

Se realizarán entrevistas personales a quienes sean preseleccionados. Posteriormente se 

realizarán evaluaciones psicológicas para quienes estén en la terna seleccionada.  

E. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl 

F. Responsabilidades 

Liderar el proceso vinculación con los sectores públicos y privados, trabajando proactivamente 

para identificar las oportunidades de trabajo conjunto y desarrollo de I+D+i entre la UC y el 

sector privado y público, con el fin de detectar y responder a sus necesidades por medio de 

inserción de doctorandos en la industria, tesis de grado basadas en sector externo y pasantías 

en la industria. 

G. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 16 de Diciembre 2014 

Fecha de Cierre : 31 de Diciembre 2014 

Resultados : Enero 2015 

Inicio de Contrato : Enero 2015 
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