
	
	
	
	

LLAMA	 A	 CONCURSO	 PARA	 CUBRIR	 1	 (UN)	 CARGO	 DE	 DIRECTOR(A)	 DE	
COMUNICACIONES,	 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) de Comunicaciones 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 responsable de diseñar, implementar, hacer seguimiento y evaluar la estrategia comunicacional interna y 
externa del Instituto Milenio Ckelar Volcanes. El objetivo principal es ayudar a construir un puente de diálogo con la 
sociedad, incluyendo a comunidades, tomadores de decisiones y a la comunidad científica. Debe posicionar al 
Instituto en medios de prensa regionales, nacionales e internacionales, desarrollar contenidos y un plan de medios 
efectivo para redes sociales. El trabajo se desarrollará en coordinación con los esfuerzos de investigación del 
Instituto Milenio Ckelar Volcanes, actividades de formación de capital humano y actividades de proyección con el 
medio externo. 
 
Algunas responsabilidades de la Dirección de Comunicaciones de IM Ckelar Volcanes: 

● Confeccionar y gestionar comunicados de prensa con el objetivo de difundir la investigación realizada en el 
Instituto Milenio Ckelar Volcanes, haciendo frente a la contingencia noticiosa. 

● Coordinación de seminarios, talleres y otras actividades por definir dentro del contexto de desarrollo de la 
investigación y de formación de capital humano. 

● Dirigir la actualización constante del sitio web y redes sociales del IM Ckelar Volcanes. 
● Apoyo en la edición de documentos de difusión, material institucional, infografías y contenidos científicos 

del Instituto Milenio Ckelar Volcanes. Esto incluye el material audiovisual para uso en redes sociales y en 
página web. 

● Desarrollar, en coordinación con los(as) investigadores(as) de Instituto Milenio Ckelar Volcanes, productos 
de divulgación de las ciencias. 

Competencias y habilidades: 

● Se requiere a una persona creativa, eficiente y con iniciativa, con experiencia en comunicación de la ciencia y 
con estudios de periodismo o afines, o alternativamente científicos que acrediten postgrados, cursos, 
actividades o especializaciones en el área de comunicación de la ciencia. 

● Capacidad de trabajo interdisciplinario y balance entre el trabajo independiente y en equipo. 
● Son necesarias habilidades de redacción y edición de notas y comunicados con contenido científico, así ́como 

manejo básico de herramientas y software de diseño de imágenes, audio y video, redes sociales y 
plataformas. 

● Son deseables el manejo básico de la temática de estudio del Instituto, así ́como el manejo fluido del idioma 
inglés en forma oral y escrita. 

 



	
	
	
	
 

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) de Comunicaciones. 
	
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. 


