
 

 

CONCURSO JEFE EDULAB 

Convenio de Desempeño PUC1206 

 

 

Se requiere para el Convenio de Desempeño PUC1206 contratar a un (a) Jefe de Edulab: 

 

A. Objetivos 

Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Liderar Edulab de manera de 

acelerar la transferencia a la sociedad de proyectos de innovación en educación basados en 

resultados de investigación científica. Edulab toma prototipos (objetos físicos) o modelos 

(objetos conceptuales) que están en un estado de desarrollo que hace viable la transferencia 

de resultados de investigación y organiza las acciones necesarias para una efectiva 

transferencia. Esto implica tender puentes con los sectores público y privado para conocer de 

las necesidades de innovación en educación en nuestro país y región, y desarrollar estrategias 

de incentivo a la transferencia en esas áreas en la PUC. 

Principales Funciones y Tareas: 

1. Liderar la creación de Edulab. 

2. Promover EduLab al interior de la UC. 

3. Fijar las políticas y procedimiento de operación de Edulab. 

4. Levantar recursos para el funcionamiento de Edulab (de CORFO y otros entes públicos, de 

donaciones, de fundaciones, de la UC, de royalties por licencias, etc.). 

5. Encargado de las relaciones institucionales de Edulab. 

6. Validar el idóneo estado de desarrollo de los proyectos que pretendan ser ingresados a 

Edulab (determinar el potencial de transferencia requerido por Edulab). 

7. Crear y facilitar el ecosistema que apoyará la transferencia de proyectos del ámbito 

educación (espacios físicos en la UC, espacios en los colegios y liceos para aplicar pilotos, 

etc.). 

8. Liderar el apoyo a los equipos en temas relacionados a la PI, negociación de contratos, etc. 

 

B. Requisitos 

Profesional Educador, sociólogo, psicólogo o carrera afín con perfil de investigador en materias 

educacionales, que le proporcione la legitimidad académica necesaria para liderar Edulab, 

experiencia en creación de nuevas metodologías de enseñanza y de innovación en educación, 

conocimiento, experiencia o estudios formales relacionados al tema educación, formación de 

postgrado. Experiencia laboral requerida de 5 años en actividad similar. Se solicitan las 

siguiente competencias técnicas: Inglés a nivel Avanzado, conocimiento de las materias 

específicas del ámbito de la educación (pautas de trabajo de docentes en aula, instrumentos 



de evaluación docente, técnicas de gestión de grupos, etc.), conocer el funcionamiento de las 

instituciones públicas, en especial del Ministerio de Educación e instituciones educacionales. 

 

C. Condiciones de Contrato 

Contrato a Plazo Fijo y posteriormente Plazo 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 Edulab de manera de acelerar la transferencia a la sociedad de proyectos de 

innovación en educación basados en resultados de investigación científica. 

G. Postulación 

Fecha de Apertura : 18 de Marzo 2014 

Fecha de Cierre : 02 de Abril 2014 

Resultados : Abril 2014 
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