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En el marco del Proyecto Apoyo a Centros Científicos y Tecnológicos de Excelencia (CCTE) con Financiamiento Basal 
AFB170007, financiado  por  el  Programa  de Investigación Asociativa (PIA) de CONICYT, se abre concurso público, 
para proveer una posición de Gerente del CCTE UDT. 

 
 

 
La persona seleccionada se integrará a la planta ejecutiva del CCTE UDT y liderará a las Áreas de trabajo 
Administración y Gestión Tecnológica. El proyecto tiene sede en la Unidad de Desarrollo Tecnológico (UDT) de la 
Universidad de Concepción, ubicada en la Comuna de Coronel y finaliza en mayo de 2021. 

 

 
 

 
 

x Profesional con título de educación superior de duración mínima regular de 6 años, especializado en la gestión 
y administración de proyectos de I+D+i. 

x Experiencia de al menos 10 años en ámbitos relacionados con gestión administrativa, organizacional y 
tecnológica; control y seguimiento de proyectos de I+D+i; transferencia tecnológica, propiedad intelectual, 
emprendimiento, vinculación universidad empresa o similares; y conocimiento de los sistemas de I+D 
universitario, público y productivo empresarial. Deseable experiencia en el diseño, formulación y gestión de 
grandes proyectos y en la dirección de unidades operacionales de apoyo a la I+D+i+e. 

x Sólidos conocimientos tecnológicos y de gestión organizacional, y dominio de idioma inglés. 
x Alta capacidad de interacción con pares, científicos y ejecutivos del sector público y privado, comprensión de 

resultados científicos fundamentales y aplicados, y facilidad de comunicación escrita y oral. 
 

LLAMADO A CONCURSO CONTRATACIÓN DE 
GERENTE DEL CENTRO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE EXCELENCIA UDT 

ADSCRITO AL PROYECTO AFB170007 

 CÓDIGO CONVOCATORIA: CONICYT PIA/APOYO CCTE AFB170007 

 ANTECEDENTES GENERALES 

 CARGO: 
 El Gerente del CCTE UDT es la persona responsable de la administración y gestión del Centro, particularmente de 
aquellos aspectos relacionados con: 
x La planificación y el seguimiento de actividades administrativas, económicas y financieras; 
x El reporte periódico sobre las actividades a su cargo a la Dirección Ejecutiva y al Programa PIA de CONICYT; 
x El cumplimiento con reglamentación y normativa de UDT, de la Universidad de Concepción y de CONICYT; 
x El seguimiento de los compromisos del Proyecto de Apoyo a Centros Basales, así como la preparación y entrega 

de informes; 
x La vinculación con el sector privado, el empaquetamiento tecnológico la búsqueda de inversionista, la 

negociación de contratos tecnológicos y la transferencia de tecnología; 
x El inicio y desarrollo de negocios con tecnología UDT y 
x La prestación de servicios de apoyo interno, como: difusión y actividades de extensión, contabilidad, TIC, 

mantención técnica, gestión de la calidad, seguridad y medio ambiente. 
 
 
 
  REQUISITOS DE POSTULACIÓN 
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x El profesional seleccionado contará con un contrato como Gerente del CCTE, con una jornada laboral de 45 
horas semanales. 

 
 

 
x Cumplir con los indicadores anuales de innovación de UDT. 
x Crear las condiciones para que el personal de las área de Gestión Tecnológica y Administración trabaje cercana 

y colaborativamente con el resto del personal de UDT. 
x Mantener estrechas relaciones de colaboración de trabajo con empresas y entes externos. 
x Transferir tecnología UDT al mercado, a través de contratos de licenciamiento y/o emprendimiento de base 

tecnológica. 
x Desarrollar negocios en base a tecnología UDT. 
x Rentabilizar los resultados tecnológicos e infraestructura y equipamiento de UDT. 
x Velar por que se cumpla con los Reglamentos de Orden e Higiene y Seguridad, Procedimientos, Instructivos y 

Memorándum. 
 

 
 

x Carta de postulación e interés dirigida al Director del Proyecto, Dr. Alex Berg. 
x Currículum vitae detallado, que indique calificaciones relevantes y experiencia, junto con los nombres, 

direcciones, números de contacto y direcciones de correo electrónico de las referencias (al menos 2). Indicar 
pretensiones de renta líquida y disponibilidad. 

x Copia de certificado de título profesional. 
 

 
 

El comité de selección estará integrado por: Director, Subdirector y un Investigador Principal del Proyecto; y el Director 
de Desarrollo e Innovación y el Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. El Comité se 
reunirá con pauta de selección previamente establecida y pre-seleccionará 3 candidatos, para entrevista (vía Skype o 
presencial). La selección final se realizará por ponderación de antecedentes personales (formación y experiencia), 
referencias y entrevista personal.  

 
 

 
Enviar los antecedentes, indicando código de la convocatoria, a:  
Srta. Carolina Poblete S. 
Av. Cordillera Nº 2634, Parque Industrial Coronel, Coronel 
Casilla 4051, Correo 3, Concepción, Chile; o al email c.poblete@udt.cl   

 
 
 

 BENEFICIOS 

 RESPONSABILIDADES  

 Antecedentes requeridos para postular 

 Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos 

 Recepción de antecedentes 
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Desde el 29 de octubre hasta el 19 de noviembre de 2018 

 
 

 
30 de noviembre de 2018  

 
 

 
El Gerente del CCTE UDT deberá asumir sus funciones durante el mes de diciembre de 2018. 
 
 
 

OBSERVACIONES: 

x No se considerarán las solicitudes que no cumplan con los requisitos solicitados. 
x La comisión se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si los candidatos no cumplen con los requisitos 

exigidos. 
x No se devolverán los antecedentes de los postulantes. 

 
Nota: La Universidad de Concepción no discrimina por género, orientación sexual, país de origen, etnia, religión o 
cualquier otra característica que represente identidad individual. 
 

 Fecha de postulación 

 Entrega de resultados del concurso 

 DISPONIBILIDAD: 


