
 
                                                                                    

 

CONCURSO CONTRATACIÓN COORDINADOR  GENERAL CONVENIO DESEMPEÑO 

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 General de Convenio de Desempeño: 

 

A. Objetivo del cargo 

Responsable de liderar, coordinar y gestionar un proyecto estratégico de largo plazo de la 

Universidad Católica, en colaboración con el Ministerio de Educación, que busca desarrollar 

capacidades institucionales para solucionar requerimientos de alta complejidad que hayan 

sido planteados o detectados en los sectores privado y público, para aumentar 

significativamente la generación y transferencia de innovaciones basadas en ciencia, con alto 

impacto económico, social y medioambiental, contribuyendo con ello a mejorar la 

competitividad internacional de los sectores productivos. Se requiere gestionar el proyecto en 

todas sus fases (evaluación, alcance, diseño, planificación, desarrollo, ejecución y control) 

además de implementar y coordinar los recursos y actividades administrativas necesarias para 

llevarlo a cabo. 

 

Principales Funciones y Tareas: 

a. Liderar y coordinar el diseño y ejecución de las actividades y tareas necesarias 

para cumplir con los objetivos y estrategias comprometidas en el Convenio de 

Desempeño PUC 1401; 

b. Alinear el proyecto (CdD) con la estrategia y objetivos específicos del Centro de 

Innovación UC – Anacleto Angelini y de las demás instancias de I+D+i+e de la 

UC; 

c. Conducir integralmente el desarrollo del (CdD), en función del cumplimiento 

de los plazos, especificaciones técnicas y normas establecidas; 

d. Traducir los lineamientos estratégicos del Comité Directivo del CdD en líneas 

de acción operativas y liderar y coordinar su implementación con el Comité 

Ejecutivo del CdD;                 

e. Liderar, coordinar y gestionar los equipos profesionales de trabajo en las 

diversas áreas del proyecto; 



f. 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; 

g. Liderar, gestionar y promover la articulación del CdD con las Facultades UC 

involucradas; 

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

el desarrollo del CdD; 

i. 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; 

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

gestionar los plazos para poder terminar el proyecto a tiempo. 

i. Gestionar la generación e interpretar información estadística 

oportuna, fidedigna y relevante para la toma de decisiones en el CdD. 

ii. Preparar y presentar a MECESUP 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. Se valorará 

positivamente, estudios de posgrado (no continuos a pregrado - posteriores a experiencia 

laboral). Además, se solicitan 4 años de experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos de 

alta complejidad y/o de gran tamaño, idealmente relacionada a temas de investigación 

aplicada, innovación y/o transferencia tecnológica. Dominio del Idioma Ingles Avanzado. 

Deseable conocimiento del funcionamiento de instituciones públicas. 

 

C. Condiciones de Contrato 

Contrato por Servicio Determinado 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. 

 

 

F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 02 de Abril de 2015 

Fecha de Cierre : 13 de Abril de 2015 

Resultados : 20 de Abril de 2015 

Inicio de Contrato : 27 de Abril de 2015 
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