
 

 
 

BASES CONCURSALES PARA SELECCIÓN DE GERENTE CENTRO    

NACIONAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL  

 

1. Antecedentes   

El Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) es un centro de investigación que 

cuenta con financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) 

dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Está 

compuesto por un grupo multi e interdisciplinario de investigadores que busca aumentar 

la competitividad de la economía chilena a través de la innovación científica y tecnológica. 

Su misión es contribuir al desarrollo tecnológico y a la competitividad a través de la 

excelencia en investigación, el intercambio de conocimiento, la formación de capital 

humano avanzado, y la generación de transferencia tecnológica en áreas de impacto 

social en el campo de la Inteligencia Artificial.  

El financiamiento otorgado por ANID al Centro se enmarca en el Concurso Nacional de 

Financiamiento Basal para Centros Científicos y Tecnológicos de Excelencia, 2021. 
https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=450  

En este contexto, se requiere contratar un(a) Gerente(a) que esté a cargo de dar 

cumplimiento a las metas definidas por el Centro con un enfoque prioritario en la 

vinculación con entidades privadas nacionales e internacionales a través de proyectos de 

innovación y transferencia tecnológica, y en la búsqueda de fuentes potenciales de 

recursos que permitan al Centro cumplir sus compromisos.   

 

2. Descripción del cargo 

 

2.1 Funciones Principales 

Es la persona responsable de la gestión del Plan de Desarrollo/Continuidad del Centro, 

particularmente de aquellos aspectos relacionados con la vinculación con el sector 

privado, y de la difusión y actividades de extensión, la identificación de fuentes potenciales 

de recursos, y aquellas que él (la) Director(a) del Centro le encomiende o delegue. 

Se requiere un perfil ya consolidado, con vasta experiencia laboral relacionada con las 

tecnologías en la industria, como contrapunto a que el resto de los integrantes del centro 

tienen mucha experiencia en ambientes académicos. Debe tener una buena visión 

estratégica, asertividad, independencia y proactividad, y ser capaz de diseñar y aplicar los 

indicadores más adecuados para el éxito del proyecto. Adicionalmente, dado el área de 

especialización del Centro, debe contar experiencia en el área de tecnologías de la 

información. Según lo anterior, el perfil más adecuado para la vacante es el de un 

https://www.anid.cl/concursos/concurso/?id=450


 

 
ingeniero civil industrial, un ingeniero civil informático o eléctrico, o un profesional de un 

área afín. 

En particular el(la) Gerente(a) del Centro será responsable de: 

 

1. Velar por la correcta ejecución del plan de desarrollo para dar cumplimiento a las metas 

del Centro, especialmente en los aspectos asociados a las estrategias de vinculación 

con el medio y transferencia tecnológica. 

2. Gestionar los recursos correspondientes al financiamiento Basal FB210017 en el marco 

de la ejecución del Plan de Desarrollo del Centro según la normativa establecida por la 

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. 
3. Gestionar los recursos de contraparte comprometidos en el Plan de Desarrollo del 

Centro, asegurando que dichos recursos sean puestos a disposición del Plan de 

Desarrollo del Centro. 

4. Planificar y desarrollar actividades de difusión y extensión, así como identificar fuentes 

potenciales de recursos que permitan dar sustentabilidad al Centro en el largo plazo. 

5. Consolidar la estrategia comercial para incrementar el impacto del Centro en el mercado 

nacional e internacional, así como la estrategia de difusión al medio para potenciar el 

impacto social del Centro. 

  

El desempeño de el/la Gerente (a) será evaluado anualmente por el(la) Directora(a) del 

centro o su adjunto(a) y dicha evaluación será sometida a aprobación de su Directorio. 

 

2.2 Requisitos 

 

 Profesional titulado(a) de ingeniería civil o área afín. Deseable ingeniero(a) 

civil con especialidad en informática/computación o eléctrica. 

 Profesional con más de diez (10) años de experiencia en tecnología en 

posiciones gerenciales o directivas en servicios públicos y en el sector privado. 

Otras situaciones serán evaluadas. 

 Poseer capacidad demostrada en la dirección o gestión de proyectos de alta 

complejidad tecnológica que incluyan gestión del cambio. 

 Tener experiencia en la introducción de la Inteligencia Artificial en la industria. 

 Tener una red de contactos demostrable en el ecosistema nacional de 

tecnología. 

 Inglés y español nivel avanzado escrito y oral. 

 Disponibilidad inmediata para asumir el cargo. Así como residir en el país al 

momento de comenzar a ejercer su cargo debiendo poder emitir boletas de 

honorarios (ver aspectos administrativos) 

 Deseable experiencia laboral relevante en otros países de Latinoamérica. 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.3 Competencias, Habilidades y Conocimiento Requerido 

 

 Liderazgo. 

 Capacidad avanzada de comunicación de tecnología a contrapartes de 

negocios. 

 Planificación y dirección financiera y estratégica. 

 Gestión comercial de tecnología. 

 Negociación y articulación. 

 Formación y coordinación de equipos. 

 Gestión de la innovación tecnológica. 

 

2.4 Aspectos Administrativos 

 

- El(la) Gerente responde jerárquicamente ante el(la) Director(a) del Centro o su 

Adjunto(a). 

 

- Evaluación: el desempeño será evaluado al término del primer contrato, y luego 

anualmente. La continuidad en el cargo dependerá de evaluaciones 

satisfactorias. 

 

- Deberá realizar coordinaciones internas directas: unidad de transferencia, 

operaciones, desarrollo e investigación entre otras unidades del Centro y de las 

Instituciones relacionadas con el Centro.  

 

- Deberá realizar coordinaciones con actores externos como parte de sus 

funciones tanto nacionales e internacionales tales como empresas, Agencia 

Nacional de Investigación y Desarrollo, CORFO, entre otras Instituciones.  

 

- Las labores del cargo se realizarán en forma presencial en las oficinas del 

Centro ubicadas en la ciudad de Santiago. 
 

 

 

3. Documentos Requeridos 

 

 Currículum vitae y carta de declaración de intención, donde se detalle el 

interés, experiencia, red de contactos, habilidades y competencias enfocadas 

a este cargo en específico. Responder de por qué cree ser un candidato(a) 

adecuado para el cargo y cuál sería su aporte al Centro (en inglés, 

opcionalmente). 

 Documentos que acrediten grado académico o título profesional.  

 Tres (3) referencias para ser contactadas. 



 

 
 

 

4. Plazos y Detalles de Postulación 

 

 Postulaciones deben ser enviadas al email: talento@cenia.cl 

 Consultas deben ser enviadas hasta tres días previos al cierre al mail: 

talento@cenia.cl 

 El asunto del email debe ser:  Postulación Cargo Gerente Cenia 

 Fecha límite para enviar la postulación:  15 días corridos desde fecha de 

publicación. 

 Las postulaciones que no estén completas no serán consideradas. 

 Los resultados se informarán, vía correo electrónico, durante el mes de enero 

2022 y el ingreso de la persona seleccionada se espera en la semana posterior a 

ser notificada. La persona seleccionada deberá confirmar su aceptación al cargo 

mediante correo electrónico a la brevedad y no más allá de dos semanas 

corridas una vez notificada.  

 El centro está comprometido con la igualdad de género, por lo que se incentiva a 

mujeres a postular a este cargo.  

 Esta oferta laboral se rige bajo la Ley Nº 21.015 que incentiva la inclusión de 

personas con discapacidad al mundo laboral.  

 

5. Criterios de Evaluación (ponderaciones y puntajes)   

Los antecedentes enviados por los candidatos(as) se evaluarán según los criterios 

detallado a continuación. 

 

Item Ponderación 

Experiencia profesional 40% 

Referencias positivas 10% 

Dominio de idioma inglés 10% 

Motivos y aporte al 
proyecto 

10% 

Habilidades y 
competencias 

20% 

Especialidad computación, 
informática o eléctrica 

10% 

 

 

 

 



 

 
 

Escala de evaluación: 

 

Calificación Puntaje 

Sobresaliente en el aspecto evaluado 5 

Cumple el aspecto evaluado  4 

Cumple parcialmente el aspecto 
evaluado 

2 

No cumple con el aspecto evaluado 0 

 

Los tres candidatos(as) mejor evaluados(as) pasarán a una entrevista personal con el 

comité evaluador. El Centro se guarda el derecho a declarar el concurso desierto en el 

caso de no encontrar un candidato(a) que cumpla de manera satisfactoria los aspectos a 

evaluar.  

Se establece una lista de espera en caso de que la persona seleccionada no pueda 

incorporarse al cargo. 

Cabe desatacar que es obligación del postulante declarar cualquier relación que tenga 

con algún miembro de la comisión evaluadora y que pueda ser considerada un posible 

conflicto de interés. En caso de presentarse una situación de esta naturaleza el miembro 

del comité evaluador deberá abstener su participación en el proceso de evaluación y 

selección de este concurso. 

 

6. Condiciones de contratación 

 

- El cargo es de dedicación exclusiva del Centro y a jornada completa (45 horas 

semanales). 

 

- Tendrá un contrato inicial de prestación de servicios con la Pontificia 

Universidad Católica de Chile por 4 meses desde la incorporación. 

 

- Contrato por obra y faena con Cenia, a partir del 5to mes de servicio o antes, 

con una duración inicial de 4 años y 8 meses, o hasta la conclusión anticipada 

del trabajo o servicio que dio origen al contrato. 

 



 

 
- Renta: según lo establecido en las bases del Concurso Nacional de 

Financiamiento Basal para Centros Científicos y Tecnológicos de Excelencia, 

2021. El monto máximo bruto mensual a pagar es de 139 UF.  

 

 

 


