
 

 

CONCURSO SUBDIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO 

Convenio de Desempeño PUC1206 

 

 

Se requiere para el Convenio de Desempeño PUC1206 contratar a un (a) Subdirector de 
Emprendimiento: 

 

A. Objetivos 

Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Contribuir en la generación de un 
clima favorable en el área de emprendimiento, capaz de convocar y conseguir que los 
estudiantes y otros interesados por participar sean los verdaderos protagonistas del Centro.                                                                                                                                                                                    
Planificar, gestionar y articular capacidades, servicios y recursos que permitan promover, 
potenciar e instalar una cultura del emprendimiento al interior de la UC. Velar por el desarrollo 
eficaz y oportuno de los planes de acción que se inserten dentro de la estrategia definida para 
el Centro. Velar porque se albergue el más alto número de emprendimientos posible, 
fomentar la vinculación con otras entidades de naturaleza similar o complementaria, en Chile y 
el resto del mundo. Desarrollar programas de educación, investigación y difusión en temas de 
emprendimiento. Difundir las iniciativas de las facultades y centros UC en el desarrollo de spin-
offs  y otras formas de emprendimiento,  formular el plan del proyecto global al Comité 
Directivo e implementarlo.    

Principales Funciones y Tareas: 

1. Diseñar una estrategia integral de apoyo al emprendimiento desde el Centro, que 
abarque tanto la formación de capacidades emprendedoras como la aceleración e 
incubación de emprendimientos; 

2. Desarrollar y poner en marcha una oferta de valor de aceleración de emprendimientos 
en etapa temprana que sean admitidos para instalarse al interior de uno de los pisos 
del Centro de Innovación (servicios como: espacios de trabajo, mentorías, redes de 
inversionistas, talleres de capacitación, etc); 

3. Coordinar y articular la generación de una oferta complementaria de apoyo a 
emprendedores en etapas más avanzadas (posiblemente a través de un espacio de 
incubación y/o con Incuba UC, así como un  mecanismo interno de capital de riesgo); 

4. Diseñar e implementar actividades de formación y extensión, en conjunto con las 
facultades de la UC, que permitan desarrollar competencias prácticas de 
emprendimiento en los alumnos UC y la sociedad en general. Incluye la coordinación 
de actividades existentes (JumpChile, Emprende UC, etc.)  

5. Desarrollar e implementar el modelo de negocios que permita la sustentabilidad de la 
unidad y liderar el proceso de levantamiento de los recursos necesarios vía pagos, 
donaciones, auspicios, proyectos, etc.; 

6. Difundir y potenciar las distintas iniciativas de las Facultades y otros centros de la 
universidad en el desarrollo de spin-offs y otras formas de emprendimiento; 

7. Impulsar y generar instancias de colaboración, información e intercambio de ideas con 
entidades y nacionales e internacionales; 



8. Desarrollar mecanismos que fomenten la generación de una cultura pro-
emprendimiento, a través de mecanismos como concursos, distinciones y otros que 
ayuden a promocionar la causa de emprender; 

9. Reportar logros y avances al Comité Directivo de la unidad. 
 

 
B. Requisitos 

Título Profesional Ingeniería Comercial, Ing. Civil Industrial o carrera afín, con formación y/o 
experiencia en el área de emprendimiento e innovación, haber realizado algún 
emprendimiento a lo largo de su vida. Se requiere experiencia laboral de al menos 5 años en 
actividad similar e inglés a nivel avanzado. 
 
 
C. Condiciones de Contrato 
 

Contrato Indefinido con una jornada de trabajo de 44 Hrs semanales, distribuidas de lunes a 
viernes. Ubicación en 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.  

 

E. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl 

 

F. Responsabilidades 

Realizar la correcta gestión y control de la evolución o ciclo de vida de un proyecto 
institucional que busca facilitar la transferencia de resultados de investigación desde la 
Universidad a la sociedad. 

 

G. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 19 de Noviembre de 2013 

Fecha de Cierre : 15 de Diciembre de 2013 

Resultados : Enero 2014 

Inicio de Contrato : Marzo 2014 
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