
 

 

  

 

CONCURSO CONTRATACIÓN COORDINADOR DE PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO DE BASE CIENTÍFICO TECNOLÓGICA 

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 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 un Coordinador de Programa de Innovación y 
Emprendimiento de Base Científico Tecnológica: 

 

A. Objetivo del cargo 

Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Planificar y coordinar todas las 

áreas y elementos del programa, gestión del equipo que lo organiza, el vínculo con facultades, 

el alcance a nivel nacional, cumplimiento de los diferentes hitos, indicadores y su presupuesto. 

Dado que es un programa nuevo deberá velar por el desarrollo del contenido integral del 

programa y de todas sus etapas, junto al seguimiento de proyectos, contacto con mentores y 

jueces, entre otros. 

Principales Funciones y Tareas: 

• Coordinar los distintos componentes/responsables del programa (marketing, talleres, 

contenidos, finanzas, gestión, eventos). 

• Desarrollar la propuesta de valor que se le ofrece a los participantes del programa que 

incluye entrenamiento (bootcamp), contenido, seguimiento, mentorías y conexión con 

otros fondos posteriores al programa que puedan impulsar sus proyectos. 

• Identificar e impulsar el ecosistema de cursos/investigadores o facultades 

científicas/tecnológicas que están interesados en el emprendimiento como manera de 

transferir los nuevos conocimientos a la sociedad. 

• Involucrar a las diferentes unidades de la Universidad manera de desarrollar un 

programa integral y apalancado por iniciativas ya existentes. 



• Desarrollar una estrategia internacional de corto y mediano plazo para escalar el 

programa a nivel internacional. 

• Apoyar la búsqueda de media partner para el programa. 

• A cargo de la gestión y seguimiento del presupuesto, determinar indicadores. Velar por 

el cumplimiento del plan de trabajo, hitos y resultados esperados. 

• Participar del proceso de evaluación de proyectos, rúbricas de evaluación, jurado, etc. 

• Relación con empresa auspiciante (incluyendo reportes de avance) y aliados 

estratégicos.  

• Coordinar en conjunto con el equipo talleres y eventos a nivel nacional 

 

B. Requisitos 

Título Profesional universitario del área Ingeniero Civil, Comercial o carrera a fin con 

experiencia complementaria en el desarrollo de proyectos científicos tecnológicos. Se valorara 

positivamente poseer un Postgrado Científico Tecnológico. Experiencia laboral requerida de 2 

años en gestión de proyectos y liderazgo de equipos multidisciplinarios. Experiencia en 

emprendimiento e innovación de base científico tecnológica. Se requieren Competencias 

Técnicas como: Inglés a nivel Avanzado, Conocimiento en metodologías para emprender e 

innovar, idealmente aplicadas a proyectos científico tecnológicos. 

 

C. Condiciones de Contrato 

Contrato a honorarios, con una jornada de trabajo de 44 Hrs. semanales, distribuidas de lunes 

a viernes. Ubicación en Centro de Innovación UC Anacleto Angelini, Campus San Joaquin 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. 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. 
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F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 22 de Junio de 2015 

Fecha de Cierre : 30 de Junio de 2015 

Resultados : 13 de Julio de 2015 

Inicio de Contrato : 20 de Julio de 2015 

 

 
 

 


