
 
                                                                                   

 

CONCURSO CONTRATACIÓN SUBDIRECTOR DE EMPRENDE UC 

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 Subdirector de EmprendeUC (Centro de 
Emprendimiento UC): 

 

A. Objetivo del cargo 

Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Diseñar, planificar, gestionar y 
articular capacidades, servicios y recursos que permitan promover, potenciar e instalar una 
cultura del emprendimiento al interior de la UC, y desde la UC en el país. Además, deberá 
coordinar y gestionar al equipo de trabajo de EmprendeUC y las iniciativas asociadas. Velando 
por el desarrollo eficaz y oportuno de los planes de acción que se definan para EmprendeUC y 
por el ecosistema pro-innovación y emprendimiento de la UC.  

Principales Funciones y Tareas: 

1. Ayudar a diseñar una estrategia integral de apoyo al emprendimiento desde 
EmprendeUC, que abarque tanto la formación de capacidades emprendedoras como la 
incubación y aceleración de emprendimientos de alto potencial de crecimiento y 
compromiso social y ambiental. 
 

2. 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 chilena en general. Esto incluye la 
coordinación de actividades existentes (JumpChile, coworking, etc.) así como la 
generación de nuevas actividades complementrarias y la investigación y difusión en 
temas relacionados con el emprendimiento. 

 
3. Desarrollar e implementar el modelo de negocios que permita la sustentabilidad de 

EmprendeUC (Centro de Emprendimiento) y liderar el proceso de levantamiento de los 
recursos necesarios vía pagos, donaciones, auspicios, proyectos, etc. 

 
4. 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. 



 
5. Impulsar y generar instancias de colaboración, información e intercambio de ideas con 

otras entidades y actores nacionales e internacionales que apoyen la generación de 
capacidades y desarrollo de emprendimientos. 

 
6. Desarrollar otros 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. 

 
7. Coordinarse con Incuba UC, Dirección de Transferencia y Desarrollo, Facultades, VRI, 

etc. 
 
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 4 años en 
actividad similar e inglés a nivel avanzado. Además, se requieren conocimientos del proceso de 
creación de empresas y emprendimientos y de estrategia, modelos de negocio, design 
thinking, etc. 
 
C. Condiciones de Contrato 

 
Contrato a Plazo Fijo, luego pasa a Indefinido con una jornada de trabajo de 44 Hrs semanales, 
distribuidas de lunes a viernes. Ubicación en Centro de Innovación Anacleto Angelini 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. 
 
 
 
 
 



F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 20 de Abril de 2015 

Fecha de Cierre : 30 de Abril de 2015 

Resultados : Por Determinar 

Inicio de Contrato : Por Determinar 

 

 
 

 


