
 
                                                                                    

 

CONCURSO CONTRATACIÓN COORDINADOR DE TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA 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 un Coordinador de transferencia de 
Tecnología: 

 

A. Objetivo del cargo 

Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: Visualizar y gestionar un 

proyecto institucional que busca facilitar la transferencia de resultados de investigación desde 

la Universidad a la sociedad. 

Tareas: 

1. Coordinar la gestión de postulación de los proyectos de I+D+i: 
a. Reuniones de orientación a investigadores con ideas de proyectos o que están 

terminando sus etapas de I+D  
b. Levantamiento de posibles proyectos y tecnologías con potencial de 

transferencia. 
c. Difusión de los apoyos que brinda la Dirección de Transferencia y Desarrollo, y 

políticas institucionales. 
d. Retroalimentación a los investigadores respecto de sus propuestas.  
e. Participación en Comités Directivos de los proyectos 

 
2. Apoyo en la gestión de I+D+i: 

a. Levantamiento de revelaciones de invención (disclosure) 

b. Acompañamiento en la estrategia de protección 

c. Acompañamiento proceso de protección 

d. Análisis y proposición de alternativas de transferencia de las tecnologías 
protegidas 



 

3. Gestión de transferencia: 

a. Análisis de estrategias de transferencia 

b. Valorización de los resultados de investigación  

c. Validación comercial vía información primaria y secundaria.  

d. Prospección de potenciales licenciatarios de tecnologías. 

e. Negociación y redacción de convenios de asociación con empresas. 

f. Seguimiento de actividades post-transferencia. 

4. Otras actividades: 

a. Colaborar en la definición de metas y plan de trabajo de la Jefatura de 
Transferencia de Tecnologías.  

b. Participar en actividades de difusión como talleres, seminarios, etc. 

c. Manejar la información de proyectos de transferencia a través de plataformas 
informáticas.  

Requisitos 

Profesional universitario con experiencia laboral de 5 años en actividad similar, con al menos 3 
años de experiencia en ecosistemas de innovación y emprendimiento y en la gestión de 
proyectos de I+D+i. Competencias Técnicas: Inglés a nivel avanzado. Deseable conocimiento 
del proceso de protección de propiedad intelectual, conocimientos en elaboración de modelos 
de negocios para proyectos tecnológicos y en evaluación de proyectos de I+D. 
 
B. Condiciones de Contrato 
Contrato indefinido, con jornada de 44 horas de trabajo, distribuidas de lunes a viernes. 
Ubicación Campus San Joaquín 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 
- Iniciativa 
- Trabajo en equipo 

 
D. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum a trabajaenlauc@uc.cl. 
 
 

mailto:trabajaenlauc@uc.cl


 
 
 
E. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura :16 de Junio de 2016 

Fecha de Cierre : 24 de Junio de 2016 

Resultados : 08 de Julio de 2016 

Inicio de Contrato : 18 de Julio de 2016 
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