Perfil Profesional -

Líder de Regulación Habilitante

Descripción
¡Corporación Alta Ley te invita a formar parte de su equipo! La Gerencia de Proyectos se encuentra en
búsqueda de un/a profesional quien será responsable de apoyar la implementación de las estrategias de la
Corporación para la identificación, análisis, articulación y desarrollo de propuestas para el (re)diseño de
regulación y otras iniciativas habilitantes de un ecosistema minero sustentable y tecnologizado, conociendo
en profundidad los alcances técnicos, sociales, ambientales, y otros, que impactan el logro de los objetivos de
la línea de acción a su cargo.
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Funciones
Conocer, aplicar y analizar críticamente el marco regulatorio y normativo asociado a los proyectos, pilotajes,
operaciones y nuevas tecnologías de/para la industria minera, proponiendo nuevas vías de acción a partir de
procesos de innovación pública.
Elaborar propuestas y programas de trabajo en forma participativa con actores relevantes, planificar
actividades, socializar y difundir proyectos a actores relevantes y de interés.
Aportar con conocimientos de regulación e institucionalidad asociada a la cartera de proyectos de la
Corporación.
Atraer y captar recursos públicos y privados para la ejecución de actividades, monitorear oportunidades de
financiamiento nacional e internacional, elaborar propuestas para postular a la obtención de tales recursos.
Coordinar y controlar la ejecución de las actividades de los programas, iniciativas y proyectos, ya sean
realizadas por personal de Corporación Alta Ley o co-ejecutadas con otras instituciones, velando por el logro
de los objetivos con eficiencia y eficacia.
Formar equipos de trabajo, con profesionales tanto de la Corporación como del ecosistema público-privado
de la industria, para la implementación de los programas.
Supervisar el cumplimiento presupuestario, así como participar en la programación y diseño de este.
Generar documentación técnica relevante.
Realizar difusión de resultados en forma escrita y oral para diversas audiencias del ecosistema.
Requisitos
Conocimiento y motivación por el rediseño de procesos e innovación pública para generar y gestionar
propuestas asociadas a la regulación de proyectos, pilotajes, y nuevas tecnologías mineras.
Conocimientos en materias de institucionalidad y regulación relevante para la industria minera, en temas de
sustentabilidad, minería circular y secundaria, trazabilidad de insumos y emisiones, eficiencia y transición
energética, recursos hídricos, entre otros.
Profesional universitario con mínimo 8 semestres de estudios (deseable: estudios en rediseño de procesos,
innovación, sustentabilidad en la industria minera).
Mínimo 3 años de experiencia laboral relacionada a rediseño de procesos, innovación pública, regulación en la
industria minería, entre otros temas relevantes para el cargo.
Manejo de idioma inglés avanzado.
Capacidad y proactividad demostrable, para empujar y posicionar temáticas relevantes y coordinar la
creación de equipos multidisciplinarios de trabajo, y liderar su trabajo asociativo.
Modalidad de trabajo híbrida (remoto/presencial)
Enviar CV con pretensiones de renta antes del 18 de Noviembre, al correo info@corporacionaltaley.cl

