
 
                                                                                    

 

CONCURSO CONTRATACIÓN ASESORES PARA PROYECTOS CON POTENCIAL DE 
TRANSFERENCIA 

PUC 1206 

Proyecto PMI PUC 1206 

“Creación de una Plataforma de I+D+i para Potenciar y Sistematizar la Innovación 
basada en Ciencia en la UC (PMI PUC 1206), en colaboración con el Ministerio de 

Educación”  
 

Se requiere para el Proyecto Convenio de “Creación de una Plataforma de I+D+i para Potenciar 
y Sistematizar la Innovación basada en Ciencia en la UC (PMI PUC 1206), en colaboración con el 
Ministerio de Educación” contratar a 4 Asesores que identifiquen los productos y mercados 
potenciales para proyectos de investigación con potencial de transferencia y Emprendimiento 
de Base Científico Tecnológica, en los ámbitos de Educación, Biomedicina y Astroingeniería: 

 

A. Objetivo del cargo 

Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Analizar el impacto y potencial 

económico-social de los proyectos asignados, enfocado en los siguientes objetivos: primero, 

descripción del producto, proceso o servicio final; segundo, descripción de la situación sin 

proyecto; tercero, descripción de la situación con proyecto; cuarto, diagrama preliminar del 

modelo de negocios.   

Principales Funciones y Tareas: 

• Identificar los productos, servicios, mercados y negocios; 

• Establecer activos complementarios y mecanismos de transferencia;  

• Seleccionar alternativas de negocio que desarrollen ventajas competitivas 

difíciles de imitar por la competencia, con alto grado de apropiabilidad para así 

obtener sustentabilidad y una rentabilidad que justifique los riesgos asumidos.  

• Determinar el tamaño del mercado, su sensibilidad al precio, la velocidad de 

crecimiento y la cadena de valor del cliente, que permita obtener información 

clave para el diseño estratégico del negocio. 

 

 



B. Requisitos 

Título profesional de Ingeniero Civil, Ingeniero Comercial, Agrónomo, Psicólogo o carrera 
universitaria afín. Al menos 5 años de experiencia laboral en actividades relacionadas a la 
identificación de mercados potenciales en los ámbitos de Biomedicina y Educación. Inglés a 
nivel Avanzado. Conocimiento y experiencia en el área de investigación de mercado. 
 
C. Condiciones de Contrato 
Contrato a honorarios. El asesor deberá tener disponibilidad para asistir a reuniones de 
coordinación con los proyectos asignados. 

D. 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 

 
 
E. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl. 
 
 
F. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 09 de marzo de 2016 

Fecha de Cierre : 18 de marzo de 2016 

Resultados : 28 de marzo de 2016 

Inicio de Contrato : 31 de marzo de 2016 
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