
 

 
CONCURSO CONTRATACIÓN 

PERSONAL TRANSITORIO COORDINACIÓN 
Y GESTIÓN PLATAFORMA VISUALIZACIÓN 

Y MANUAL I+D 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: 
 
A. Objetivo  

Responsable de coordinar y gestionar las actividades de implementación de una 
plataforma de búsqueda y visualización de capacidades de académicos UC, 
junto con las actividades requeridas para el desarrollo y difusión de un Manual 
de I+D por Encargo. 

 
B. Principales Funciones y Tareas: 

• Coordinación de actividades, tanto al interior de la universidad (con 
académicos e investigadores, así como con profesionales de vinculación con 
la industria), como al exterior de la universidad (con empresas), para el 
testeo y posterior puesta en marcha de una plataforma de búsqueda y 
visualización de capacidades académicas UC.  

• Diseño de requerimientos y contenidos para un manual de I+D por Encargo, 
dirigido a empresas y académicos UC.  

• Coordinación con eventuales proveedores para el diseño gráfico y edición de 
Manual de I+D por Encargo.  

• Coordinación y acompañamiento en actividades de testeo y revisión de 
diseño de un Manual de I+D por Encargo.  

• Apoyo a difusión de Manual de I+D por Encargo.  
• Apoyo a la edición y difusión de documento Benchmark de Oficinas de I+D 

por Encargo. 
 
C. Requisitos 
Profesional del área de la Ingeniería, Ciencias Biológicas, Química o Agronomía, u 
oras ciencias,  con al menos 1 año de experiencia y alta motivación por participar 
de actividades de apoyo a la I+D e innovación.  
 
D. Condiciones de Contrato 
Contrato a honorarios. 
 
E. Evaluación 
Se realizarán entrevistas personales a quienes sean preseleccionados. Se 
evaluaran:  

- El cumplimiento de los requisitos técnicos  
- Motivación  
- Competencias profesionales: 



- Pensamiento analítico 
- Orientación a la calidad 
- Iniciativa 
- Trabajo en equipo 

 
F. Documentos Requeridos 
Postular enviando Currículum a paloma.gaona@uc.cl 
 
G. Postulación, Resultados y Calendario 
Fecha de Apertura : 27 de Septiembre de 2016 
Fecha de Cierre : 12 de Octubre de 2016 
Resultados : 15 de Octubre de 2016 
Inicio de Contrato : 20 de Octubre de 2016 
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