
COORDINADOR 100-INES UV  
 

 
 

 

ANTECEDENTES 

PARA PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES DE COORDINADOR PROYECTO 100-INES 
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO 

 
El presente documento comprende los requisitos generales que regularán el llamado a Presentación de 
Antecedentes para seleccionar un Profesional, quien desempeñará funciones de COORDINADOR en 
el marco del Proyecto código 100-INES, titulado “INNOVA-UV: Consolidación del Ecosistema de Innovación 
y Desarrollo en la Universidad de Valparaíso”. 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

CARGO                          : PROFESIONAL 
 

FUNCIÓN ASIGNADA      : COORDINADOR PROYECTO 100-INES.  

TIPO DE CONTRATO      : HONORARIO 

JORNADA                      : COMPLETA (44 HORAS SEMANALES). 

LUGAR DE TRABAJO       : MONTAÑA 885, VIÑA DEL MAR. 

PROPÓSITO DEL CARGO : Coordinar el desarrollo operativo y la gestión comercial de los productos y 
servicios generados en el marco del proyecto 100-INES. 

 

2. FUNCIONES MÁS REPRESENTATIVAS: 

 

 Diseñar, implementar, proponer y ejecutar estrategias y actividades para la correcta ejecución del 

Proyecto INES en la Universidad de Valparaíso.  

 Integrarse coordinadamente al trabajo de innovación y transferencia de la Vicerrectoría de 

Investigación e Innovación 

 Velar por el cumplimiento de hitos e indicadores comprometidos en la propuesta del proyecto.  

 Articular la participación de los diferentes actores del ecosistema de innovación de la Universidad de 

Valparaíso, tanto regionales, nacionales como internacionales. 

 Coordinar la sociabilización permanente del proyecto con los actores internos de la Universidad de 

Valparaíso 

 Coordinar el desarrollo de los diferentes programas concursables en el marco del proyecto. 

 Gestionar el desarrollo técnico - comercial de los productos y servicios de base científico tecnológica 

generados en la Universidad de Valparaíso. 

 Negociar los contratos de servicios avanzados y productos basados en I+D+i en todas las áreas del 

conocimiento generados en la Universidad de Valparaíso. 

 Redactar los informes de avances y de resultados velando por la oportuna entrega de los mismos al 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, como así también a las autoridades de la universidad. 

 Velar por el correcto uso de los recursos financieros. 

  
Requisito Básico: 
 

Los(as) postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos 
básicos: 

 
 Estar en posesión de un título profesional o grado académico del área de administración, ingeniería o 

similar. 
 Experiencia comprobable con más de 5 años de experiencia en liderazgo de proyectos de innovación y 

transferencia tecnológica. 
 

 
3. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA MANIFESTAR INTERÉS EN POSTULAR 

 
Enviar CV en formato libre, que demuestre la experiencia solicitada al correo postulaciones.diuv@uv.cl. 
Carta de recomendación 
El plazo límite de recepción de la manifestación de interés es el 17 de marzo de 2021. 

La postulación se debe enviada indicando en el asunto del email “Manifestación de interés COORDINADOR 

PROYECTO 100-INES”.  

mailto:postulaciones.diuv@uv.cl

