
  
 
 
 
 

CONCURSO  
INGENIERO DESARROLLADOR DE NEGOCIOS 

 
 
 
La Universidad de Magallanes de Chile, requiere contratar a un Ingeniero Comercial, Civil 
Industrial o carreras afines, para que forme parte del proyecto: “Modelo Innovativo de 
producción científica en el contexto Antártico y Subantártico”, MAG19101, adjudicado por esta 
casa de estudios.  
 
Antecedentes Generales  
El objetivo del proyecto es “Mejorar los indicadores de producción científica generada en el 
interior de la Universidad de Magallanes, con la correcta gestión de la innovación, para 
incrementar los indicadores actuales, a través de un modelo innovativo, que valorice las 
temáticas en Ciencia Antártica y Subantártica”. 
 
Para lograr este objetivo, se está conformando un equipo con capacidades en la generación 
de proyectos, basados en ciencia.  
 
Esta contratación también contribuye a lograr hitos relacionados con el fortalecimiento de 
capacidades internas, la activación de redes de trabajo y el acompañamiento en la actividad 
científica para mejorar las postulaciones de los investigadores a los fondos concursables.   
 
Requisitos generales de postulación  
 
El perfil del ingeniero debe cumplir con las siguientes condiciones: 
 

- Ingeniero Comercial, Civil Industrial o carreras afines. 

- Experiencia mínima 1 año en formulación y adjudicación de proyectos de investigación 
aplicada, con financiamiento público o privado y/o en materialización de empresas de base 
tecnológica, start up, spin off y cualquier otra, relacionada al surgimiento de 
emprendimientos en las universidades. 

- Profesional con competencias en formulación de proyectos y/o evaluación de proyectos. 
Deseable cursos o talleres que complementen su formación universitaria. 

- Conocimientos en aseguramiento de la calidad.  
 
Condiciones del convenio 
 
Se ofrece un convenio a honorarios, por $1.050.000 mensual bruto, equivalente a 44 horas 
semanales.   
 
 
 
 



Antecedentes requeridos para postular  
 

- Currículum Vitae. 

- Certificado(s) de Título(s). 

- Certificados de capacitaciones en formulación y/o evaluación de proyectos. 

- Fotocopia ambos lados Cédula de Identidad. 

- Carta de recomendación, indicando la experiencia en el ámbito de interés, máximo tres.  
 
Área de desarrollo y necesidades: 

- Apoyar a académicos, investigadores y estudiantes en la formulación de proyectos de 
investigación aplicada para su postulación a financiamiento público y privado. 

- Orientar a académicos, investigadores y estudiantes respecto a los mecanismos de 
rendición de los proyectos adjudicados. 

- Formular proyectos para impulsar productos y servicios generados en la Universidad de 
Magallanes.  

- Analizar los resultados de las jornadas de intercambio de ideas. 

- Establecer vínculos de trabajo entre la red de innovación y los investigadores de la 
Universidad de Magallanes. 

- Vincular las necesidades regionales productivas, con los desarrollos científicos de la 
Universidad 

 
Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos 
 
Durante el proceso de selección, los postulantes deberán estar dispuestos a participar de una 
entrevista, ante una comisión formada por miembros del equipo directivo y de gestión del 
proyecto MAG19101. La selección definitiva requiere de aprobación del analista (a) de la 
División de Educación Superior (DES). 
 
Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes: 
 
18 de noviembre de 2020 
 
 
Envío de los antecedentes: 
 

“Concurso Ingeniero Desarrollador de Negocios” 

Email: margarita.alvarez@umag.cl   

Con copia: carolina.arango@umag.cl    

 
 
Los antecedentes presentados no serán devueltos a los interesados/as. Quien resulte 
seleccionado/a deberá presentar todos los documentos en original. 
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