
 

 
CONCURSO CONTRATACIÓN COORDINADOR 

DOCTORADO DUAL 
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 de Apoyo: 
 
A. Objetivo del cargo 
Responsable de apoyar las actividades de diseño, creación y desarrollo de del programa de 
formación dual del PMI PUC 1401, con especial énfasis en la educación dual universidad-industria 
para doctorado. 
 
B. Principales Funciones y Tareas: 

• Apoyar el diseño, creación, implementación y gestión de un doctorado dual universidad-
industria. 

• Colaborar en la definición de procesos y documentación pertinente al desarrollo del 
programa. 

• Colaborar en la definición y coordinación de cursos y talleres del programa de doctorado 
dual, para la formación de competencias de innovación “demand pull”. 

• Elaborar y coordinar la ejecución de un plan de difusión del programa dual. 
• Realizar actividades de seguimiento y mantención de la red de contactos con el sector 

productivo. 
• Colaborar con otras unidades académicas y universidades interesadas en participar en el 

programa. 
• Realizar seguimiento a alumnos del programa. 
• Preparar informes y presentaciones de avance. 
• Levantar y analizar la malla y currículo de los programas de doctorado de las distintas 

facultades de la UC para proponer esquemas de colaboración con la industria y las 
modificaciones requeridas en los programas para desarrollar esquemas duales. 
 

C. Requisitos 
Profesional del área de la Ingeniería, Ciencias Biológicas, Química o Agronomía, con grado de 
magister o superior. Doctorado deseable. 5 años de experiencia laboral con un mínimo de 3 años 
en el sector productivo. Inglés avanzado. Competencias escriturales en elaboración de informes y 
redacción y gramática. 
Deseable experiencia demostrable en análisis y desarrollo curricular para postgrado, procesos de 
acreditación, gestión de propiedad intelectual y gestión de proyectos (metodología PMO). 
 



D. Condiciones de Contrato 
Contrato a 3 meses, luego contrato indefinido durante la ejecución del proyecto. Ubicación en 
Campus San Joaquin de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
E. 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 
- Capacidad de análisis crítico 
- Trabajo en equipo 

 
F. Documentos Requeridos 
Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl. 
 
G. Postulación, Resultados y Calendario 
Fecha de Apertura : 27 de Septiembre de 2016 
Fecha de Cierre : 09 de Octubre de 2016 
Resultados : 26 de Octubre de 2016 
Inicio de Contrato : 01 de Noviembre de 2016 
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