Corporación
Centro Regional de Investigación e Innovación para la Sostenibilidad de la Agricultura y
los Territorios Rurales (Centro Ceres)
e-mail: comunicaciones@centroceres.cl
http://www.centroceres.cl
LLAMADO A CONCURSO
DIRECTOR EJECUTIVO
CORPORACIÓN CERES
Descripción del cargo
El director ejecutivo del centro estará a cargo de conducir el centro a nivel administrativo,
estratégico y científico, constituyéndose en el representante legal de la Corporación y gestionando
acciones orientadas al desarrollo del centro, con actores públicos y privados. Es el responsable
último de la buena gestión presupuestaria del centro y el apalancamiento de nuevos recursos para
la sostenibilidad de éste. Asimismo, debe poner en valor y representar ante pares científicos,
políticos y empresariales, la investigación e innovación desarrollada por el centro, debiendo
construir una estrategia de I+D que se adapte a las necesidades regionales en el ámbito de la
agricultura y el desarrollo rural sostenible, siempre enfocándose en el cumplimiento de la misión
del centro:
Ceres tiene como misión realizar investigación científica, aplicada e interdisciplinaria, para
impulsar modelos de desarrollo sostenible en la agricultura y los territorios rurales. El centro
promueve la innovación, generando y adaptando conocimiento, desarrollando tecnologías,
abriendo espacios de diálogo, creando redes y facilitando procesos de aprendizaje. Ceres
trabaja con y para la comunidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas de
la región de Valparaíso.
El cargo de Director es a jornada completa con contrato a plazo indefinido. Cargo a ser ocupado
durante el primer semestre del 2021.
Funciones y responsabilidades del cargo


Diseñar y desarrollar estratégicamente la organización en términos de posicionarla como
un referente regional, nacional e internacional.
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Optimizar la estructura y organización interna del centro, desarrollando nuevas áreas de
gestión y programas de I+D o reforzando las existentes, impulsando liderazgos intermedios,
desarrollando el consejo científico y los mecanismos de evaluación de los profesionales de
I+D, entre otros. Todo ello considerando la evolución del entorno y del centro mismo.
Coordinar permanentemente el quehacer de las diversas áreas de investigación, de gestión
administrativa y gestión del conocimiento, presentes en el centro.
Promover y cautelar los canales de comunicación interna, entre los diferentes programas
de investigación y gestión del conocimiento.
Desarrollar relaciones institucionales que contribuyan a la formación de redes de
colaboración y al financiamiento del centro para el cumplimiento de su estrategia a largo
plazo, de los objetivos de los programas y de su misión global.
Liderar y promover, en el equipo del centro, la búsqueda y captación recursos a nivel
nacional e internacional, provenientes de los sectores públicos y/o privados.
Proyectar al Centro impulsando su participación en instancias de decisión y en el diseño de
políticas regionales/nacionales en el ámbito de la agricultura y desarrollo rural.
Representar judicial y extrajudicialmente a la Corporación Ceres ante las autoridades
públicas y administrativas, organizaciones internacionales, instituciones fiscales,
semifiscales y autónomas, municipales.
Velar por la correcta ejecución presupuestaria de la Corporación, siendo responsable por el
balance y presupuesto anual para presentarlo al Directorio.
Proponer al Directorio de la Corporación las medidas, normas o procedimientos que tiendan
al mejoramiento de los servicios que presta la institución, como también de su organización
interna.
Gestionar la Corporación, concurriendo a las sesiones del Directorio, para mantener
permanentemente informado al Directorio de la marcha de la Corporación.
Ejercer las facultades que el Directorio le hubiere especialmente delegado.

Requisitos
Formación
Se espera que el director del centro tenga formación en el área de la agronomía, ciencias
biológicas o ambientales, con grado de doctor. El candidato deberá tener al menos 10 años de
experiencia en posesión del grado de doctor.
Experiencia


Los candidatos deberán tener una amplia trayectoria en formulación y dirección de proyectos
de I+D aplicada, incluyendo proyectos concursables de la ANID (Ex CONICYT) como
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FONDECYT/FONDEF, en temáticas relacionadas con la agricultura y/o desarrollo rural
sostenible.
Los candidatos deberán tener un comprobado historial de publicaciones científicas en revistas
de corriente principal (ISI/SCOPUS). Deseable h-index mayor a 5.
Se requiere experiencia comprobable en trabajo colaborativo, proyectos y/o prestación de
servicios a empresas/PYMES agrícolas y/o entidades públicas.
Experiencia en liderazgo de grupos de investigación multidisciplinarios.
Se requiere un amplio conocimiento de la realidad regional en el área de producción agrícola a
gran y pequeña escala, externalidades ambientales relacionadas a la agricultura, políticas e
institucionalidad relacionada al sector agrícola y alimentación, políticas y conflictos socioterritoriales asociados a áreas rurales.
El director deberá estar en conocimiento sobre el estado del arte reciente en investigación
asociada al quehacer del centro.
Experiencia en cargos de gestión y desarrollo en instituciones de I+D o empresas relacionadas
al quehacer del centro.
Se requiere que los candidatos conozcan una amplia gama de opciones de financiamiento
nacional e internacional para iniciativas de I+D, trasferencia y difusión científica.
Los candidatos deben contar con redes en el área pública y privada en el rubro agrícola y/o de
gestión territorial, así como en el área científica y de desarrollo tecnológico, que puedan
contribuir a impulsar diferentes iniciativas del centro.
Habilidades y conocimientos técnicos








Dominio de la metodología científica
Conocimientos en estadística y gestión de datos territoriales
Habilidades de liderazgo transformacional y participativo
Habilidades blandas: empatía, buenas relaciones interpersonales, actitud positiva, alta
capacidad de motivación.
Capacidades y herramientas para la resolución de conflictos
Inglés avanzado, oral y escrito

Antecedentes





Currículum vitae en extenso (incluyendo referencias y links a publicaciones)
2 cartas de recomendación
Certificados de título y grado(s)
Carta de motivación indicando disponibilidad y pretensiones de renta
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Postulación




Las postulaciones se recibirán al correo igonzalez@centroceres.cl, Coordinadora Científica del
Centro Ceres, hasta el 2 de abril de 2021
Todos los documentos deben venir en formato PDF
En caso de existir dudas, dirigirlas al correo igonzalez@centroceres.cl o al teléfono 32-2372985
(lunes y miércoles am).
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