
	
	
	
	

LLAMA	 A	 CONCURSO	 PARA	 CUBRIR	 1	 (UN)	 CARGO	 DE	 COORDINADOR(A)	
FINANCIERO(A),	 EN	 	 EL	 INSTITUTO	 MILENIO	 DE	 INVESTIGACIÓN	 EN	 RIESGO	
VOLCÁNICO	-	CKELAR	VOLCANES	
 
El	 Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico - Ckelar Volcanes, es parte del programa Milenio de la 
Subdirección de Centros de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID. El Instituto Milenio Ckelar 
Volcanes tiene como objetivo hacer investigación científica de punta en para determinar los factores que controlan 
la actividad volcánica en los Andes con el objetivo de evaluar y mitigar el riesgo volcánico.  

El presente llamado a concurso, busca contratar un(a) Coordinador(a) Financiero(a) para el IM Ckelar Volcanes con 
jornada completa a desempeñar en el Campus Angamos de Antofagasta de la Universidad Católica del Norte. El 
cargo será a honorarios por seis (6) meses o hasta que el Instituto Milenio Ckelar Volcanes se constituya como 
Corporación y, previa evaluación, pasará a contrato indefinido. Se ofrece una remuneración de acuerdo a los 
criterios de ANID para la Iniciativa Científica Milenio. 

	
Perfil profesional: 
El o la Coordinador(a) Financiero(a) deberá realizar la gestión contable y financiera del IM Ckelar Volcanes, haciendo 
la recepción, aceptación y contabilización de DTE’s, mantener al día los libros tributarios, generar los informes de 
gestión requeridos, generar las listas de pagos pendientes, llevar la relación con el SII y generar las liquidaciones de 
nómina y los pagos previsionales correspondientes. 
 
Algunas responsabilidades de la Coordinación Financiera de CKELAR: 

● Generar los listados de DTE’s próximas a vencerse y otros pagos pendientes. 
● Llevar los libros contables del IM Ckelar Volcanes, manteniéndolos al día de acuerdo con la legislación 

vigente y archivar los soportes contables en el formato requerido por ANID. 
● Realizar las declaraciones de impuestos mensuales y anuales y las declaraciones juradas correspondientes. 
● Confección de balances y elaboración de informes financieros para el(la) Director(a) Ejecutivo(a) y para la 

ANID. 

Competencias y habilidades 
● Contador(a) Auditor(a) o equivalente, con al menos cinco años en cargos con responsabilidades similares. 
● Proactividad y organización. 
● Autonomía en el trabajo. 
● Facilidad para el trabajo en equipos multidisciplinarios y diversos. 
● Honestidad y transparencia. 
● Manejo de software de contabilidad. 
● Conocimiento de la legislación tributaria. 
● Deseable experiencia en trabajo previo con centros de investigación de excelencia. 

	
Información/envío de antecedentes: 

• Felipe Aguilera Barraza , Director , Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico - Ckelar Volcanes , 
feaguilera@ucn.cl 

Asunto:  
• Postulación Cargo Coordinador(a) Financiero(a). 

 
 
 
 



	
	
	
	
 
Antecedentes requeridos para postular: 

● Copia del Título legalizado ante notario. 
● Carta de intenciones explicando las motivaciones para postular al cargo (máximo 1 página tamaño carta). 
● Curriculum Vitae actualizado. 
● 2 cartas de recomendación (en español o inglés). 
● Certificado original de antecedentes. 
● Pretensión de renta. 

 
Plazo de Postulación:  

• Fecha límite de postulación, vence el 01 de julio de 2022. 

De acuerdo a la Ley N°20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de 
personas con discapacidad, el Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico - Ckelar Volcanes busca 
asegurar que los procesos de selección sean desarrollados en igualdad de condiciones para todas las personas. Por 
este motivo, los y las postulantes pueden informar si requieren dispositivos de apoyo, ajustes a los instrumentos 
utilizados durante el proceso de selección u otras adaptaciones. 

En línea con su estrategia de aportar a la reducción de la brecha de género en la investigación científica en 
Chile, el Instituto Milenio Ckelar Volcanes favorecerá, a igualdad de antecedentes, la contratación de una mujer para 
el cargo. 

El Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico - Ckelar Volcanes se reserva el derecho de 
declarar desierto el concurso, sin expresión de causa. 

 
 


