Nombre del Cargo
Profesional Geógrafo(a) ECOS-Chile.
Función y Responsabilidades
Profesional de apoyo en la elaboración, ejecución y seguimiento de
proyectos asociados al componente geográfico, aportando a la
optimización de recursos y al cumplimiento de los objetivos planteados,
de acuerdo a los estándares de calidad definidos por la empresa.
Las principales funciones del cargo consideran:
•

•
•
•
•

Levantamiento, sistematización y clasificación de obligaciones y
compromisos contenidos en instrumentos de carácter ambiental,
así como la identificación de brechas para su cumplimiento y
propuesta de solución.
Elaboración, análisis y/o interpretación de información espacial
mediante sistemas de información geográfica.
Análisis e interpretación de imágenes satelitales.
Análisis de vulnerabilidades ambientales
Apoyo en elaboración, seguimiento y reportabilidad de programas
de cumplimiento o de reparación; elaboración de informes de
análisis de efectos ambientales en materia de biodiversidad flora,
vegetación y fauna; entre otras actividades inherentes al cargo o
a los servicios que presta ECOS.

Características de competencia
Entre los rasgos deseables del profesional a incorporarse se encuentra:
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacidad de planificación y gestión.
Tolerancia al trabajo bajo presión.
Condiciones para trabajar en equipos multidisciplinarios.
Orientación a resultados.
Orientación a la excelencia.
Pensamiento analítico.
Compromiso con los valores de la empresa.
Disposición a trabajar y aprender en distintas áreas de las ciencias
ambientales.

Condiciones del Cargo
Las actividades a desarrollar para el cargo se encuentran emplazadas en
la Región metropolitana, específicamente en la comuna de Providencia,
con horarios semi-flexibles. Sin embargo, se requiere disponibilidad para
trabajo en terreno en las distintas regiones del país, cuando se requiera
para un proyecto o gestión específica.
Nivel de Estudios
Título profesional de Geógrafo(a) otorgado por una universidad del
Estado o reconocido por éste, o título validado en Chile de acuerdo con
la legislación vigente.
Aspectos de Experiencia
•
•

Al menos 3 años de experiencia en labores asociadas a la gestión
ambiental de proyectos de inversión, en sus diversas etapas de
desarrollo.
Experiencia deseable en el apoyo en evaluación de impacto
ambiental y seguimiento ambiental de proyectos, auditorías
ambientales, reportabilidad, elaboración y tramitación de
permisos, o cualquier gestión relacionada.

Otros requisitos específicos
•
•

•

•
•
•

Manejo de Sistemas de Información Geográfico (ArcGIS, QGIS, etc.)
y de Análisis de Imágenes Satelitales.
Conocimiento y manejo deseable de la normativa de carácter
ambiental aplicable a proyectos de inversión, a saber, Ley de Bases
Generales
del
Medio
Ambiente,
Ley
Orgánica
de
la
Superintendencia del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, Reglamento sobre Programas
de Cumplimento, Autodenuncia y Planes de Reparación, entre
otros.
Deseable realización de cursos o grados académicos relacionados
con tema ambiental, tales como, gestión y planificación del
territorio, sistemas de gestión de calidad y medio ambiente,
recursos naturales, gestión ambiental, sistemas de información
geográfica, análisis e interpretación imágenes satelitales, entre
otros.
Desarrollo de cartografía con los requerimientos solicitados por los
organismos de la administración del Estado, por ejemplo, CONAF.
Licencia de conducir clase B.
Salud compatible para el trabajo en altura geográfica.

Antecedentes para remitir:
•

Currículum vitae

•

•

Copia de certificado de título profesional Universitario o grado
académico otorgado por un establecimiento de educación
superior del Estado o reconocido por éste o aquellos validados en
Chile de acuerdo con la legislación vigente.
Otros antecedentes que se estimen pertinentes de acuerdo a los
requisitos y condiciones definidas.

