
 
                                                                                    

 

CONCURSO CONTRATACIÓN PROFESIONAL PROPIEDAD INTELECTUAL 

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 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 para la Subdirección de Propiedad Intelectual: 

 

A. Objetivo 

Sus principales responsabilidades y funciones son: Apoyar labores puntuales de la Subdirección 
de Propiedad Intelectual de la Dirección de Transferencia y Desarrollo de la Vicerrectoría de 
Investigación de la UC.  

Principales funciones y tareas: 

1. Revisión y orden de archivos físicos y digitales de patentes, verificando que cuenten con 
los documentos formales firmados (cesiones, acuerdos de distribución de regalías, 
acuerdos de copropiedad, declaraciones de alumnos y personas no contratadas, etc.) 

2. Revisión y orden de archivos físicos y digitales de derechos de autor, verificando que 
cuenten con los documentos formales firmados (cesiones, acuerdos de distribución de 
regalías, acuerdos de copropiedad, declaraciones de alumnos y personas no contratadas, 
etc.) 

3. Revisión y orden de archivos físicos y digitales de variedades vegetales, verificando que 
cuenten con los documentos formales firmados (cesiones, acuerdos de distribución de 
regalías, acuerdos de copropiedad, declaraciones de alumnos y personas no contratadas, 
etc.) 

4. Apoyo en la generación de material gráfico sobre procesos de protección de PI enfocado a 
alumnos y a académicos. 

5. Apoyo en desarrollo de campaña sobre la relevancia de la PI en la UC y campaña interna 
“Transferencia y Propiedad Intelectual". 

 

 



B. Requisitos 

Profesional recién egresado de agronomía, arquitectura, biología, bioquímica, ingeniería 
comercial, derecho, ciencias políticas, ingeniería civil, química o carreras afines, egresado de 
college, o estudiante de doctorado de cualquier programa. Con interés en aprender sobre 
propiedad intelectual y transferencia de tecnologías, responsable, proactivo, con habilidades 
para trabajar en equipo. 
 
C. Condiciones de Contrato 
Contrato a honorarios medio tiempo, por un periodo de 4 meses.  

D. Evaluación 

Se realizarán entrevistas personales a quienes sean preseleccionados. Se evaluaran:  
- El cumplimiento de los requisitos técnicos  
- Competencias profesionales: 

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

 
 
E. Documentos Requeridos 

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

Fecha de Apertura : 13 de Octubre de 2016 

Fecha de Cierre : 21 de Octubre de 2016 

Resultados : 04 de Noviembre de 2016 

Inicio de Contrato : 07 de Noviembre de 2016 
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