
GESTOR TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 
 

 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 
ANTECEDENTES 

PARA PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTOR DE TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA 100-INES, UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO 

 
El presente documento comprende los requisitos generales que regularán el llamado a Concurso de Antecedentes para 
seleccionar un Profesional, quien desempeñará funciones de Gestor de Transferencia Tecnológica 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 : GESTOR DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA.  

TIPO DE CONTRATO : HONORARIOS 

JORNADA : COMPLETA (44 HORAS SEMANALES). 

LUGAR DE TRABAJO : MONTAÑA 885, VIÑA DEL MAR. 

PROPÓSITO DEL CARGO   : Ejecutar las actividades de gestión tecnológica para la Vicerrectoría de 
Investigación e Innovación en el marco de ejecución del proyecto 100-INES. 

 
2. FUNCIONES MÁS REPRESENTATIVAS: 

 
• Desarrollo de funciones acorde a la estrategia definida por la Dirección de Innovación de la Vicerrectoría 

para tareas de ejecución del proyecto 100-INES. 

• Clasificación de estado de nivel de madurez tecnológica (TRLs: Technology ReadinessLevels). 

• Vigilancia tecnológica relativa a las innovaciones y tecnologías de la Universidad 

• Valorización de tecnologías y servicios desarrolladas por la institución 

• Desarrollo de actividades de sociabilización con diferentes actores del ecosistema de innovación al interior 

de la institución. 

• Levantamiento constante de capacidades de innovación y transferencia tecnológica tanto al interior como 

al exterior de la UV. 

• Gestión de actualización de normativas y procedimiento relacionados a transferencia tecnológica. 

• Velar por la ejecución de gestión del proyecto 100-INES. 

• Apoyar la generación de actividades para líneas de transferencia derivadas de innovaciones desarrolladas 

en el ecosistema de la institución. 

• Apoyar la actividad académica científico tecnológica con el sector público-privado para la trasnferencia 

adecuada de los resultados de investigación y desarrollo. 

• Preparación de informes de rendiciones enmarcado en los poryectos institucionales (100 INES UV). 

 

Requisitos Básicos: 
 

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

 Experiencia comprobable en la gestión de productos y servicios derivados de la acitividad 
de innovación y transferencia tecnológica de instituciones públicas o privadas. 

 Experiencia comprobable en la gestión interna de instituciones de Educación Superior. 
 
Requisitos deseables: 

 

 Estar en posesión de un título profesional o grado académico del área de administración, derecho, 
ingeniería, biotecnología, ciencias biológicas, diseño industrial o similar. 

 Conocimiento de metodologías de clasificación de estado de nivel de madurez 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. 
El plazo límite de recepción de la manifestación de interés el 11 de marzo de 2021. 
 

La postulación debe ser enviada indicando en el asunto del email “Manifestación de interés Gestor de 
Transferencia Tecnológica- 100-INES”. 

mailto:postulaciones.diuv@uv.cl

