
 

 

 

 
 

 CONCURSO CONTRATACIÓN PROFESIONAL 

VINCULACIÓN UNIVERSIDAD EMPRESA 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 tres Profesionales para la Vinculación Universidad 
Empresa: 

 

A. Objetivo del cargo 

Responsable de gestionar operativamente el vínculo entre la oferta de desarrollo tecnológico 
de la UC, y las demandas sofisticadas de uno de los siguientes sectores industriales: Energía, 
Minería y Alimentos (Sector Agropecuario y Agroindustria). El cargo forma parte 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: 

 Detectar oportunidades de proyectos de innovación basada en ciencia provenientes de 
necesidades de desarrollo tecnológico de la industria y del Estado, para uno de los 
siguientes ámbitos: Energía, Minería y Alimentos. 

 Contribuir a la generación de road maps tecnológicos para empresas de uno de los 
siguientes ámbitos: Energía, Minería y Alimentos. 

 Apoyo en la formulación y comercialización de proyectos de innovación basada en 
ciencia desarrollados a partir de la demanda tecnológica de la industria o el Estado en 
una de las siguientes áreas: Energía, Minería y Alimentos. 

 Hacer acompañamiento, monitoreo y control sobre proyectos de innovación basada en 
ciencia a partir de requerimientos de la industria y el Estado en uno de los siguientes 
ámbitos: Energía, Minería y Alimentos. 

 Desarrollar soporte administrativo para la contractualización de proyectos de 
innovación basada en ciencia a partir de requerimiento desde la demanda. 

 

 

B. Requisitos 



Titulo Profesional ingeniero civil, Ingeniero agrónomo o profesional afín con estudios formales 
en el ámbito de innovación y transferencia. Experiencia en gestión de proyectos con 
financiamiento público y/o privado para actividades de I+d+i. Se valorará positivamente, el 
haber cursado un programa de postgrado en alguno de los ámbitos científicos relacionados a 
los ámbitos de Energía, Minería y Alimentos. Experiencia laboral mayor a 6 años, de los cuales 
al menos 4 años debe haber trabajado en el desarrollo y gestión de proyectos relacionados a 
temas de investigación aplicada, innovación y/o transferencia tecnológica en alguno de los 
ámbitos mencionados. Inglés Avanzado.  

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 :  19 de Mayo de 2015 

Fecha de Cierre : 05 de Junio de 2015 

Resultados : 12 de Junio de 2015 

Inicio de Contrato : 17 de Junio de 2015 

 

 
 

 

mailto:trabajaenlauc@uc.cl

