
 

 

 

 

 

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 dos Profesional Área 

Nutrición y Alimentos: 

 

A. Objetivo del cargo 

Responsables de explorar y preparar las temáticas y contenidos a desarrollarse en 

el Seminario de Alimentación a desarrollar por la Facultad de Agronomía. 

Realizando los vínculos institucionales con los actores releventes a nivel nacional en 

el ámbito de la innovación en la alimentación. 

 

Principales Funciones y Tareas: 

 Vincular, al más alto nivel, las capacidades internas relacionadas con el ámbito 

de la alimentación. 

 Explorar las temáticas innovativas en el área de alimentación, contactando a los 

actores relevantes en estos ámbitos. 

 Desarrollar las temáticas y contenidos a tratarse en un Seminario de 

Alimentación, coordinando a los actores internos que puedan desarrollar dichas 

temáticas. 

 

 Requisitos 

Profesional del área alimentos y nutrición. Se valorará positivamente la experiencia 

en gestión de proyectos con financiamiento público y/o privado para actividades de 

I+d+i. 

Deseable: Programa de postgrado en el ámbito de la Nutrición y Alimentos. 

Experiencia laboral mayor a ocho años de experiencia en el desarrollo y gestión de 

proyectos relacionados a temas de investigación aplicada, innovación y/o 

transferencia tecnológica.  

 

B. Condiciones de Contrato 

Contrato Honorarios por 40 horas distribuidas en 5 días de jornada laboral. 

Ubicación en Centro de Innovación Anacleto Angelini, Campus San Joaquin de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile.  

  

 

 
CONCURSO CONTRATACIÓN 

PROFESIONALES ÁREA NUTRICIÓN Y 

ALIMENTOS 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” 



 

C. Evaluación 

Se realizarán entrevistas personales a quienes sean preseleccionados. Se 

evaluaran:  

- El cumplimiento de los requisitos técnicos  

- Motivación por el cargo 

- Competencias profesionales: 

- Pensamiento analítico 

- Orientación a la calidad 

- Iniciativa 

- Trabajo en equipo 

 

D. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl 

 

E. Postulación, Resultados y Calendario 

 

Fecha de Apertura : 25 de Agosto de 2015 

Fecha de Cierre : 01 de Septiembre de 2015 

Resultados : 04 de Septiembre de 2015 

Inicio de Contrato : 07 de Septiembre de 2015 
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