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CONTRATACIÓN PROFESIONAL GESTOR TECNOLÓGICO 
Proyecto CORFO 16PTECAE-66644 

 
 
La Universidad de Santiago de Chile, a través del Programa de Innovación en Envases 
y Embalajes para Alimentos “Co-Inventa”, el cual busca desarrollar soluciones 
integrales e innovar en envases y embalajes, y transferirlas a la industria de alimentos, 
requiere contratar 1 profesional con jornada de 44 horas semanales en calidad de 
Gestor Tecnológico, para el desarrollo de las actividades comprometidas en dicho 
proyecto.  
 
REQUISITOS GENERALES:  

 Estar en posesión del título de Ingeniero Industrial, Civil o Carrera afín, 
debidamente acreditado.  

 Demostrar experiencia en gestión y administración de proyectos de 
Investigación, Desarrollo e Innovación; formulación de proyectos a fondos 
públicos y privados, manejos de presupuestos y administración y gestión de 
proyectos con múltiples actores.  

 Tener experiencia en gestión de proyectos de I+D y en transferencia 
tecnológica a empresas nacionales e internacionales.  

 Tener entre 1 y 5 años de experiencia laboral. 
 Manejo de idioma inglés hablado y escrito es altamente deseable. 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:  

 Apoyar a la Dirección y Gerencia de Co-Inventa en la formulación de proyectos 
de Investigación, Desarrollo e Innovación a fondos públicos y privados, en el 
área de envases y embalajes para alimentos.  

 Apoyar a la Dirección y Gerencia de Co-Inventa en la venta de las tecnologías 
desarrolladas en el programa, así como las disponibles en el mercado, a 
empresas nacionales e internacionales. 

 Seguimiento de las actividades de los proyectos existentes con los distintos co-
ejecutores que participan en el programa de innovación en envases y 
embalajes para alimentos “Co-Inventa”. 

 Identificar potenciales socios nacionales e internacionales para el desarrollo, 
adaptación y comercialización de soluciones tecnológicas en envases y 
embalajes para alimento. 
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PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES:  
Para postular el interesado deberá entregar los siguientes antecedentes:  
 

 Currículum Vitae en extenso. 
 Certificados de Titulo y/o Grado Académico. 
 Copia Carné de Identidad (para chilenos). 
 Copia del pasaporte, permiso de trabajo y Certificado de Titulo Original (sólo 

para extranjeros). 
 Fotocopia de todos los documentos que respaldan el Currículum. 
 2 Cartas de recomendación. 

 
Los antecedentes deben hacerse llegar en DUPLICADO en sobre cerrado a la siguiente 
dirección: 
 
  Concurso Profesional Gestor Tecnológico Proyecto Corfo 16PTECAE-
66644: 
  Dra. María José Galotto López 
  Laboratorio de Envases y Embalajes (Laben-Chile) / Co-Inventa 
  Departamento de Alimentos  

Universidad de Santiago de Chile 
Dirección: Obispo Manuel Umaña 050, Estación Central 
Santiago  
Chile 

 
Los antecedentes no serán devueltos a los interesados. La persona seleccionada 
deberá presentar todos los documentos en original.  
 
Las recepciones de postulaciones finalizarán el día viernes 13 de abril de 2018 a las 
17:00 horas. 
 
No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo. Las postulaciones 
que no contengan todos los antecedentes solicitados serán excluidas inapelablemente 
del proceso de selección. Se informará a aquellas personas cuya postulación hubiese 
sido rechazada por incumplimiento de bases administrativas.  
 
Para mayor información escribir a: marisol.gonzalez@usach.cl  
Página Web                                            : www.co-inventa.com  
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PROCESO DE SELECCIÓN: 
La Universidad de Santiago de Chile se reserva el derecho de seleccionar al postulante 
que estime más idóneo/a o declarar desierto el concurso sin expresión de causa.  
Los/as postulantes que se incorporan a los procesos, aceptan someterse a todos los 
sistemas de evaluación, calificación e instrumentos que se estimen convenientes para 
constatar sus competencias y experiencia para el cargo postulado.  
 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:  
El/la candidata/a que resulte seleccionado/a, será contratado/a a honorarios 
financiado con recursos del proyecto CORFO 16PTECAE-66644, con continuidad 
sujeta a evaluación.  La renta se acordará de acuerdo a la experiencia del postulante.  
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