
	
	
	
	

LLAMA	A	CONCURSO	PARA	CUBRIR	1	 (UN)	CARGO	DE	DIRECTOR(A)	EJECUTIVO(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 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) Director(a) Ejecutivo(a) para el Instituto Milenio 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 
Profesional con conocimientos, competencias y experiencia en gestión de centros de investigación, 

fundaciones, corporaciones, universidades, instituciones científicas multidisciplinarias o afines. Experiencia en 
administración de proyectos de investigación, planificación estratégica, gestión de recursos y equipos de trabajo. 

	
Responsabilidades de la Dirección Ejecutiva del Instituto Milenio Ckelar Volcanes: 

• Planificar y coordinar la ejecución presupuestaria del Instituto y las rendiciones a ANID. 
• Gestionar los recursos disponibles del Instituto y capacidad de apalancar fondos que complementen y/o 

fortalezcan sus actividades. 
• Implementar una intranet para el Instituto para el manejo de información relevante. 
• Elaborar, en conjunto con la Dirección de Comunicaciones del Instituto, los informes de rendición del 

Instituto a ANID. 
• Coordinar las reuniones del Instituto. 
• Representar institucionalmente al Instituto en las instancias que se requieran. 
• Fortalecer los vínculos institucionales públicos y privados del Instituto a nivel nacional e internacional. 
• Elaborar y dar seguimiento a convenios de colaboración con stakeholders, otros institutos Milenio, centros 

de investigación, universidades, instituciones públicas, entre otros. 
• Dirigir el proceso de transformación del Instituto en una corporación con personalidad jurídica en los plazos 

establecidos por Milenio. 
• Encargarse de responsabilidades asociadas a la dirección del IM Ckelar Volcanes como una corporación sin 

fines de lucro. 
 

Competencias y habilidades: 
Se requiere a un(a) profesional con capacidad de liderazgo, gestión, eficiencia, planificación y trabajo en 

equipo. Capacidad de trabajo interdisciplinario y balance entre el trabajo independiente y en equipo. Conocimiento 
probado del sistema tecno-científico nacional, sistemas de financiamiento, institucionalidad y objetivos del 
programa Milenio-ANID. 
Necesarias habilidades de manejo de herramientas y software de planificación, gestión de presupuestos y gestión 
administrativa. 
 
Son deseables: 

• Manejo básico de la temática de estudio del Instituto. 
• Manejo fluido del idioma inglés (oral y escrito). 
• Postgrado o experiencia comprobada en gestión, administración, recursos humanos y similares. 



	
	
	
	

 
 
 
 

Información/envío de antecedentes: 
• Felipe Aguilera Barraza , Director, Instituto Milenio de Investigación en Riesgo Volcánico - Ckelar Volcanes , 

feaguilera@ucn.cl 
	
Asunto:  

• Postulación Cargo Director(a) Ejecutivo(a). 
	
Antecedentes requeridos para postular: 

• Copia del Título Profesional, postítulo o postgrado, según corresponda, legalizado ante notario. 
• Carta de intenciones en español, explicando las motivaciones para postular al cargo (máximo 1 página 

tamaño carta). 
• Curriculum Vitae actualizado (en español). 
• 2 cartas de recomendación (en español o inglés). 
• 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. 

 
	
 


