
                                                                                                      

CONCURSO CONTRATACIÓN COORDINADOR LOCAL FABLAB AUSTRAL  

“Internacionalización transversal en la UC (PUC 1866), en colaboración con el Ministerio de 

Educación”  

 

Se requiere para el Proyecto “Internacionalización transversal en la UC (PUC 1866), en colaboración 

con el Ministerio de Educación” contratar a un Coordinador local FabLab Austral: 

 

A. Objetivo del cargo 

Sus principales actividades, incluidas en la prestación de los servicios, serán: Encargado/a de 

desarrollar las actividades proyectadas en el Fab Lab Austral. Liderar actividades del Laboratorio en 

la comunidad, vinculándose e integrando a cada uno de los actores para el desarrollo de todas las 

actividades. Proponer, diseñar e implementar proyectos e iniciativas locales. Llevar un cuidadoso 

control de los insumos y gastos, juntos con velar por la seguridad del Laboratorio. 

Principales Funciones y Tareas: 

 

a) Trabajo en conjunto con Coordinador general central 

b) Llevar control de insumos y gastos  

c) Gestión, diseño y registro semanal de actividades 

 

B. Requisitos 

Título profesional de diseñador/a o carrera afín con experiencia comprobable en fabricación digital 

y gestión, profesional o académica, en procesos de diseño con comunidades rurales. Es necesario 

que viva en Puerto Williams, ya que el proyecto se encuentra en esta ciudad.  

 

Tener un excelente trato personal tanto con niños como adultos y tener experiencia en el desarrollo 

de talleres y proyectos de diseño.  Debe saber operar las distintas máquinas de fabricación digital y 

análogas. 

 

C. Condiciones de Contrato 

 

Contrato a honorarios  

 



D. Evaluación 

 

Se realizarán las evoluciones de los siguientes ítems:  

- El cumplimiento de los requisitos técnicos  

- Competencias profesionales: 

- Pensamiento analítico 

- Orientación a la calidad 

- Iniciativa 

 

E. Documentos Requeridos:  

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl. 

 

F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 9 de septiembre del 2019 

Fecha de Cierre : 20 de septiembre del 2019 

Resultados : 25 de septiembre del 2019 

Inicio de Contrato : 1 de octubre del 2019 
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