
 

 
CONCURSO CONTRATACIÓN PROFESIONAL 

ÁREA TÉCNICA 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 Profesional Área 

Técnica: 

 

A. Objetivo del cargo 

Levantar y sistematizar las capacidades de I+D de la Universidad en los ámbitos de 

Minería, Alimentos y Energía.  

 

Principales Funciones y Tareas: 

 Identificar a los acádemicos que en todas las Facultades de la Universidad que 

cuenten con líneas de Investigación en los ámbitos de Minería, Alimentos y 

Energía. 

 Describir proyectos de I+D por cada académico, identificando proyectos 

ejecutados y en ejecución, financiamiento, equipo de trabajo, etc. 

 Catastrar las capacidades (equipos y servicios) de los laboratorios de la 

Universidad que tengan pertinencia en los sectores ámbitos de Minería, 

Alimentos y Energía. 

 Sistematizar toda la información levantada en una Base de Datos con campos a 

concordar con los profesionales de Investigación por Encargo. 

 

Requisitos 

Profesional del área de ciencias básicas o ingeniería con conocimiento básico de los 

principales procesos dentro de los ámbitos de Minería, Alimentos y Energía. Se 

valorará positivamente la experiencia en Instituciones de Educación Superior. 

Deseable: Conocimiento de Instrumentación. Experiencia laboral mínima de un año 

en temas de investigación aplicada, innovación y/o transferencia tecnológica. 

 

 

 

 



 

B. Condiciones de Contrato 

Contrato a Honorarios por 3 meses. Ubicación en Centro de Innovación Anacleto 

Angelini, Campus San Joaquin de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 

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 

- Trabajo en equipo 

 

D. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum a paloma.gaona@uc.cl indicando pretensiones de 

renta. 

 

E. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 27 de Enero de 2016 

Fecha de Cierre : 15 de Febrero de 2016 

Resultados : 22 de Febrero de 2016 

Inicio de Contrato : 01 de Marzo de 2016 
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