CONCURSO EXTERNO
DA 23/2019
Se comunica al Personal de Administración y Servicios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que conforme a los Arts. 3 y 4 del Decreto de
Rectoría Orgánico Nº 152/82, se abre con esta fecha Concurso Externo para llenar el siguiente Cargo:

Gestor Tecnológico

-

22-07-2019

al

Plazo de postulación:
Vacantes:

Oficina de Transferencia y Licenciamiento, Dirección de
Investigación
27-07-2019

1

I. Misión del cargo:
Apoyar en el proceso de transferencia de tecnologías
II. Funciones principales:
•Desarrollar las actividades de scouting tecnológico al interior de la universidad con el fin de mantener actualizado el portafolio de proyectos y
tecnologías basadas en I+D+i de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL PUCV).
•Identificar resultados de I+D que puedan servir de base a un emprendimiento tecnológico, licenciamiento de tecnologías u otra forma de transferencia
del conocimiento.
•Levantamiento de necesidades o desafíos de la industria para ser resueltos mediante las capacidades de I+D de la PUCV en vinculación al scouting
tecnológico.
•Valorizar tecnologías en etapa temprana a través de la realización de Estudios de mercado y IP Assessment para la gestión del Portafolio PUCV.
•Búsqueda de partners tecnológicos para la postulación y/o ejecución de proyectos de I+D con financiamiento público o privado.
•Colaborar en la organización de eventos de vinculación Universidad – Empresa.
•Participar en talleres de I+D y transferencia tecnológica organizados por la OTL.

III. Competencias necesarias para el ejercicio del cargo:
Conocimientos y Habilidades:
• Empatía
• Autonomía
• Proactividad
• Capacidad de trabajo en equipo
• Buenas relaciones interpersonales

Atributos personales:
•
Compromiso institucional
•
Responsabilidad
•
Respeto
•
Excelencia
•
Orientación al servicio
•
Sello Valórico Institucional

IV. Requisitos de Postulación :

•
•
•
•
•

Título universitario de institución acreditada (8 semestres) Ingeniería, Ciencias o carrera afín al ámbito científico tecnológico (requerido). Deseable:
Experiencia en investigación aplicada, desarrollos o innovación tecnológica
Proyectos de I+D+i con financiamiento público o privado
Desarrollo de negocios de base tecnológica y en realización de IP Assessment, estudios de mercado y valorización de tecnologías.
Cursos de Innovación, Propiedad Intelectual e Inglés.

** Los conocimientos técnicos podrán ser evaluados en el proceso de selección, mediante pruebas específicas que apuntan a medir los niveles de
conocimientos de los postulantes en estas materias.
Las personas interesadas deberán enviar Carta de Presentación, junto con currículum vitae actualizado, al correo electrónico
postulaciones.drhs@pucv.cl, indicando en Asunto el Nº de Concurso al cual postula. Cada documento enviado debe venir con el nombre del documento
y el nombre del funcionario (Ej: Curriculum Vitae – Juan Pérez Pérez).
El formato de la carta de presentación puede ser solicitado vía correo electrónico a la dirección indicada en el párrafo anterior o descargado de la página
web de la Universidad.
La Universidad podrá solicitar mayores antecedentes, debiendo presentarse los interesados a las distintas etapas requeridas del proceso de selección y
a las evaluaciones pertinentes.

