
                                        
  

  

Proyecto Consorcio de Facultades de Ingeniería de la Región de 

Antofagasta – HEUMA 

COD.16ENI2-71940 

 

Requiere Contratar: Gestor Tecnológico Consorcio HEUMA- UCN 

  

El Consorcio de Facultades de Ingeniería de la Región de Antofagasta (HEUMA) y la Dirección de Innovación y 

Transferencia Tecnológica (DITT) de la Universidad Católica del Norte se encuentran en la búsqueda de un 

profesional para el cargo de Gestor Tecnológico Consorcio Heuma - UCN.  

  

Se espera que el/la seleccionado/a sea responsable de levantar proyectos, capacidades y resultados de 

investigación susceptibles de protección intelectual, en las Facultades de Ingeniería de la Universidad Católica del 

Norte. En el ámbito del emprendimiento, es responsable de apoyar la generación de empresas generadas por los 

alumnos y los académicos aportando al fomento de la investigación, desarrollo e innovación y la transferencia 

tecnológica, en el marco del Proyecto Ingeniería 2030. 

  

Funciones:  

• Desarrollar las actividades de scouting tecnológico en las Facultades de Ingenierías de la Universidad 

Católica de Norte, con el fin de mantener actualizado el portafolio de proyectos y tecnologías basadas en 

I+D+i+e.  

• Identificar resultados de I+D que puedan servir de base a un emprendimiento tecnológico, licenciamiento 

de tecnologías u otra forma de transferencia del conocimiento.   

• Efectuar la actividad operativa en la gestión y protección de activos de propiedad intelectual, derivados de 

la actividad de investigación y desarrollo y su comercialización a nivel global;  

• Elaboración de modelos de negocios y estudios de mercado para el portafolio de las   tecnologías 

levantadas;  

• Contribuir al posicionamiento de la actividad de transferencia al interior de las facultades de Ingeniería de 

la UCN. 

• Identificación y levantamiento de capacidades en I+D en las facultades de ingeniería.  

• Elaborar informes con apoyo de todo el equipo DITT-UCN y Consorcio HEUMA.  

• Participar en talleres de I+D y transferencia tecnológica organizados por la DITT-UCN.  

Requisitos:  

• Formación: Título universitario de institución acreditada (8 semestres) Ingeniería, o carrera afín al ámbito 

científico tecnológico (requerido).  

• Experiencia: deseable 1-2 años en cargos similares, o experiencia en postulación y ejecución de proyectos 

de innovación financiados por entidades públicas y privadas.  

• Perfil Personal: Buscamos un profesional proactivo, con la capacidad de trabajar de manera cooperativa 

en el cumplimiento de las metas o indicadores HEUMA, tanto con el equipo de trabajo como con grupos 

de trabajo de otras áreas de la universidad, y con disposición a adquirir nuevo conocimiento de manera 

constante.   



• Competencias Técnicas: deseables conocimientos en investigación y desarrollo, innovación, propiedad 

intelectual, industrial y transferencia tecnológica.  

• Manejo de Inglés intermedio.  

Lugar de Trabajo: Avenida Angamos 0610, Antofagasta.  

Tipo de puesto: Media Jornada  

Interesados(as), enviar CV al email: innovacion.vridt@ucn.cl , indicando en el asunto al cargo que postulan y en el 

cuerpo del email las pretensiones de sueldo hasta el 13 de octubre 2020.   

 

 

 

La Universidad Católica del Norte se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, sin expresión de causa.  

De acuerdo a la Ley Nº20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de 

personas con discapacidad, la Universidad Católica del Norte busca asegurar que los procesos de selección sean 

desarrollados en igualdad de condiciones para todas las personas. Por este motivo, los postulantes pueden 

informar si requieren dispositivos de apoyo, ajustes a los instrumentos utilizados durante el proceso de selección u 

otras adaptaciones”.  

 


