
 

 

 
CONCURSO CONTRATACIÓN PROFESIONAL 

DE APOYO PMI PUC 1401 
FORMULACIÓN PRE-PROYECTO EN MINERÍA  

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 formular pre-proyecto de Investigación y Desarrollo en el área de 
explosivos aplicados a la minería. Deberá generar un estudio del arte, establecer 
los requqerimientos básicos del proyecto, viajar a terreno para levantar datos y 
generar un documento base de formulación del proyecto. 
 
B. Principales Funciones y Tareas. 

• Reunirse con cuerpo académico de la Universidad, más especificamente de 
la facultad de Física. 

• Levantar requerimientos de la empresa tanto en sus oficinas en santiago 
como en faena. 

• Generar documento de formulación de pre-proyecto con objetivos claros, 
metodología y planificación de actividades. 

 
C. Requisitos. 
Profesional de Física o Alumno de Magister o Doctorado, o carrera universitaria 
afín, con conocimientos en Física de Plasmas y Pulsos Electromagnéticos. 
Deseable: experiencia en formulación y evaluación de proyectos de investigación 
y/o innovación. 
 
D. Condiciones de Contrato. 
Contrato a Honorarios por dos meses. Ubicación en Centro de Innovación Anacleto 
Angelini, 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 
- Trabajo en equipo 

 
F. Documentos Requeridos. 
Postular enviando Currículum a paloma.gaona@uc.cl. 
 
G. Postulación, Resultados y Calendario. 
Fecha de Apertura : 12 de Abril de 2016 
Fecha de Cierre : 25 de Abril de 2016 
Resultados : 29 de Abril de 2016 
Inicio de Contrato : 02 de Mayo de 2016 
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