
 
                                                                                    

 

CONCURSO CONTRATACIÓN PROFESIONAL DE  APOYO  

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 “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 Profesional para prestar apoyo al proyecto 
“Estimulación cognitiva en niños preescolares: Software Educativo de las funciones ejecutivas”, 
en el marco del Concurso de Derechos de Autor 2015 del académico Cristian Rojas: 

 

A. Objetivo del cargo 

Sus principales responsabilidades y funciones del cargo son: coordinar e implementar el 
pilotaje del Software “Estimulación cognitiva en niños preescolares: Software Educativo de las 
funciones ejecutivas”, para la evaluación su óptimo funcionamiento y detectar posibles errores 
de programación en el marco del Concurso de Derechos de Autor 2015 del académico Cristian 
Rojas. 

Requisitos 

Profesional del área de la educación, pedagogía general básica, o carrera universitaria afín. No 
Experiencia de hasta 1 años en actividad similar. 
 
B. Condiciones de Contrato 
Jornada de trabajo de 22 Hrs. semanales, distribuidas de lunes a viernes. 

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 miguel.campos@uc.cl.  
 
E. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 06 de Junio de 2016 

Fecha de Cierre : 14 de Junio de 2016 

Resultados : 24 de Junio  de 2016 

Inicio de Contrato : 01 de Julio de 2016 
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