
 

 

CONCURSO COORDINADOR GENERAL CONVENIO DE     

DESEMPEÑO          

Convenio de Desempeño PUC1206 

 

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

 

A. Objetivos 

Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Visualizar y gestionar un proyecto 

institucional que busca facilitar la transferencia de resultados de investigación desde la 

Universidad a la sociedad. Para ello se requiere gestionar el proyecto en todas sus fases 

(evaluación, alcance, diseño, planificación, desarrollo, ejecución y finalización) además de 

implementar y coordinar los recursos y actividades administrativas necesarias para llevarlo a 

cabo. 

 

Principales Funciones y Tareas: 

1. Conducir integralmente el desarrollo del Convenio de Desempeño en Innovación 

(CdD), en función del cumplimiento de los plazos, especificaciones técnicas y normas 

establecidas. 

2. Alinear el proyecto (CdD) con la estrategia y objetivos específicos de la Dirección de 

Innovación. 

3. Traducir los lineamientos estratégicos del Comité Directivo del CdD en líneas de acción 

operativas y coordinar su implementación con el Comité Ejecutivo del CdD. 

4. Planificación y elaboración del proyecto en cuanto a la confección de presupuestos y 

evaluación financiera, considerando especificaciones y estimaciones de costos, plazos 

e hitos,  grado de rentabilidad, manejo del flujo de caja, riesgos, desafíos, problemas,  

equipo de trabajo y recursos materiales requeridos, entre otros. 

5. Integrar los esfuerzos de las distintas áreas y equipos que participan y apoyan el 

desarrollo del CdD. 

6. Comunicar a los actores involucrados sobre los avances o retrasos en el proyecto para 

mantener el interés y el oportuno actuar de las distintas áreas involucradas. 

7. Administrar los recursos (tecnológicos, físicos, humanos, financieros, etc.) y gestionar 

los plazos para poder terminar el proyecto a tiempo. 

8. Generar e interpretar información estadística oportuna, fidedigna y relevante para la 

toma de decisiones en el CdD y en la Dirección de Innovación. 

9. Preparar y presentar al Mineduc los informes de logros de objetivo del CdD, 

especificando el grado de avance en el cumplimiento de hitos, indicadores de proceso 

e indicadores de desempeño notable. 



 
B. Requisitos 

Profesional ingeniero civil, ingeniero comercial o carrera universitaria afín con estudios 

formales en desarrollo de proyectos, control de gestión y manejo financiero. Deseable: 

estudios de posgrado. Experiencia laboral requerida de 2 años en actividad similar. Experiencia 

en gestión de proyectos, idealmente relacionada a temas de transferencia tecnológica y 

propiedad intelectual. Se privilegiaran las siguientes competencias técnicas: Office a nivel 

Intermedio, Inglés  a nivel avanzado. 

                                                                                                                    
C. Condiciones de Contrato 
 

Contrato Plazo Indefinido, sujeto a la ejecución del convenio de desempeño de Plataforma I+D. 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 

Responsable del desarrollo y la creación de contenidos para medios digitales y de prensa, de 
materiales de difusión y de la coordinación de eventos. 
 

G. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 06 de Diciembre 2013 

Fecha de Cierre : 15 de Diciembre 2013 

Resultados : 26 de Diciembre 2013 

Inicio de Contrato : 01 de Enero 2014 
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