
 
 
 

Cargo: Especialista Gestor(a) de Innovación Ñuble 
Dirección de Innovación. 
 
La Dirección de Innovación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción llama a concurso 
para proveer el cargo de especialista gestor(a) de innovación Ñuble, jornada 44 horas, contrato 
indefinido. 
 
Requisitos de Postulación: 
Educación: 

• Título profesional en el área de las Ciencias y/o Ingeniería otorgado por una universidad 
reconocida por el Estado, de a lo menos 10 semestres de duración. 

• Deseable postgrado o postítulo en temas de innovación y emprendimiento tecnológico. 
Formación y/o Conocimientos específicos: 

• Formación en innovación, emprendimiento y formulación de proyectos. 
• Conocimiento del sistema nacional de innovación y gestión de la transferencia tecnológica a 

nivel nacional y en la región de Ñuble. 
• Deseable manejo de idioma inglés. 

Experiencia: 
• Experiencia demostrable de al menos 3 años en Innovación, formulación y levantamiento de 

iniciativas de I+D, Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica.  
• Deseable experiencia en instituciones de Educación Superior en áreas de innovación  

 
 

Funciones: 
• Promover la cultura de innovación (investigación y desarrollo, propiedad intelectual, 

innovación y transferencia tecnológica) en la Comunidad Universitaria, monitoreando los 
planes de acción de la Dirección de Innovación en la región de Ñuble. 

• Difundir las capacidades de investigación y desarrollo, propiedad intelectual, innovación y 
transferencia tecnológica de la UCSC en la región de Ñuble. 

• Levantar y gestionar proyectos de investigación aplicada, innovación, emprendimiento y 
transferencia tecnológica, junto con oportunidades y/o desafíos en la región de Ñuble en 
articulación con las unidades existentes en la VRIP. 

• Detectar oportunidades de financiamiento y/o socios estratégicos a nivel nacional e 
internacional para el desarrollo de proyectos e iniciativas de proyectos de investigación 
aplicada, innovación, emprendimiento y transferencia tecnológica, en la región de Ñuble. 

• Gestionar y dar apoyo a las distintas iniciativas de investigación aplicada, innovación, 
emprendimiento y transferencia tecnológica dentro de la Institución en la región de Ñuble. 

• Apoyar la vinculación con el ecosistema de investigación y desarrollo e innovación a nivel 
regional y nacional; y participar en actividades sectoriales del entorno productivo, social y 
académico en la región de Ñuble. 

• Realizar el seguimiento de las iniciativas y/o proyectos de investigación aplicada, innovación, 
emprendimiento y transferencia tecnológica de la Universidad en la región de Ñuble, de 
acuerdo con los procedimientos de la DINN y en articulación con las unidades existentes en 
la VRIP. 

• Realizar todas las acciones necesarias para lograr los objetivos de su cargo/rol y/o que el 
Director/a a cargo le asigne, contribuyendo a la eficacia de la gestión, siendo consciente de 
los beneficios de la mejora continua. 

• Cumplir y respetar la normativa y procedimientos vigentes de la UCSC. 
•  



 
 
 

 
 
 

Bases Generales: 
• La pre-selección se realizará por los antecedentes de acuerdo a los requisitos definidos 

por el cargo. 
• Se realizará entrevista personal con los concursantes preseleccionados. 
• La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar 

desierto el concurso. 
• No se aceptarán postulaciones a través de portales de empleos externos a la Universidad, 

el canal de recepción oficial es través del correo personal del postulante al mail 
concursos@ucsc.cl. 

• Será responsabilidad del postulante adjuntar todos los antecedentes requeridos para la 
postulación al cargo. 

 
Antecedentes necesarios para la postulación al cargo: 

• Carta de presentación indicando código postulación y pretensión de renta bruta 
(obligatorio). 

• Currículum Vitae con copia de títulos y/o grados académicos. 
• Documentos que el postulante considere necesario para acreditar cumplimiento de los 

requisitos señalados. 
 
Información envío antecedentes: 

• Los interesados deberán enviar vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl  los 
antecedentes, indicando en el asunto el nombre y código del concurso (se recomienda 
generar un sólo archivo pdf).  

 
Recepción de antecedentes para el cargo: 

Hasta 23 de Julio de 2021 
CÓDIGO POSTULACIÓN (DIN-07-2021) 


