
 
                                                                                    

 

CONCURSO CONTRATACIÓN COORDINADOR DE ESTUDIOS PUC 1401 

Proyecto PMI PUC 1401 

“Construcción de un Polo para el Desarrollo de Innovaciones Basadas en Ciencia 

(PMI PUC 1401), en colaboración con el Ministerio de Educación”  

 

Se requiere para el Proyecto Convenio de Desempeño “Construcción de un Polo para el 
Desarrollo de Innovaciones Basadas en Ciencia” (PMI PUC 1401), en colaboración con el 
Ministerio de Educación” contratar a un Coordinador de Estudios: 

 

A. Objetivo del cargo 

Responsable del desarrollo de estudios relevantes para la implementación de una iniciativa 
compleja y estratégica de la Universidad Católica, que busca desarrollar capacidades 
institucionales para solucionar requerimientos de alta complejidad que hayan sido planteados 
por o detectados en los sectores privado y público. 

Principales Funciones y Tareas: 

 Desarrollar estudios comparativos de experiencias de implementación de capacidades 
institucionales (instituciones de educación superior y centros tecnológicos) para la 
solución de requerimiento tecnológicos provenientes de la industria y el Estado 

 Desarrollo de propuestas de reglamentos y normativas institucionales para las 
actividades de investigación por encargo 

 Prospectar e implementar cursos internacionales de formación de competencias de 
gestión de proyectos de innovación desde la demanda, dirigidos a gestores 
tecnológicos, alumnos de pre y postgrado, investigadores universitarios y ejecutivos 
del sector privado 

 Prospectar programas de formación dual a nivel internacional y proponer 
recomendaciones para la creación de un doctorado dual a partir de las capacidades 
nacionales 

 Crear contenido para la difusión y replicabilidad de la experiencia de creación de 
capacidades institucionales para la solución de requerimiento tecnológicos 
provenientes de la industria y el Estado 

 Hacer estudios de política pública comparada en los ámbitos de gestión tecnológica y 
emprendimiento de base tecnológica 

 

 



 

B. Requisitos 

Profesional sociólogo, ingeniero comercial (mención economía/políticas públicas) o profesional 

afín. Estudios de pre y/o postgrado en gestión tecnológica, innovación, emprendimiento. Se 

valorará positivamente un candidato con estudios en los ámbitos de métodos de investigación, 

políticas públicas, estudios comparados, u otro relativo al cargo. Experiencia laboral de más de 

seis años en actividad similar. Experiencia en el desarrollo de estudios en los ámbitos de 

políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación, y políticas públicas en emprendimiento.  

 

C. Condiciones de Contrato 

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

viernes. Ubicación en Centro de Innovación 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. 

 

 

F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura :  06 de Mayo de 2015 

Fecha de Cierre : 13 de Mayo de 2015 

Resultados : 27 de Mayo de 2015 

Inicio de Contrato : 01 de Junio de 2015 
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