
 

La Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento – ACERA AG – 

desea contratar un/a 

Ingeniero/a Junior de Estudios 
La Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA AG, busca un/a 

ingeniero/a  Junior de Estudios para que se sume a ACERA. Nuestra institución representa al 

sector de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y a los sistemas de 

Almacenamiento, y como tal, es una activa protagonista del proceso de modernización del 

sector de energía eléctrica del país y de transición hacia una matriz de generación con cero 

emisiones.  

La búsqueda se orienta a un profesional con poca experiencia laboral o recién titulado(a) de 

la carrera de Ingeniería Civil, que desee incorporarse a un equipo de alto desempeño y con 

importantes desafíos por delante. 

Buscamos a una persona altamente motivada por desenvolverse en el sector de la energía, y 

en particular de las ERNC, con iniciativa y proactividad, orientada a trabajar en equipo, con 

autonomía y capacidad de toma de decisiones y con muy buenas capacidades para establecer 

relaciones interpersonales.  

Las funciones principales que tendrá a su cargo son: 

• Apoyo a la Dirección de Estudios en la realización de análisis regulatorios. 

• Coordinación administrativa de Comités internos de ACERA. 

• Analizar BBDD públicas y proponer nuevas estadísticas importantes para el quehacer 

de ACERA. 

• Actualización, homologación y automatización de Base de datos de ACERA.  

• Seguimiento y revisión mensual de información pública. 

• Gestión de material informático de ACERA. 

Los requisitos para el cargo son: 

• Ingeniero Civil con especialidad afín al sector energía (titulado). 

• Experiencia profesional: 1 año o menos. 

• Deseable que cuente con conocimientos sobre el mercado eléctrico de Chile y su 

normativa, tecnologías y desarrollos de proyectos ERNC, normativa ambiental, cambio 

climático y desarrollo sustentable. 

• Deseable experiencia en el uso de herramientas informáticas de programación y 

procesamiento de bases de datos. 

• Buen manejo de inglés hablado y escrito. 

Invitamos a los interesados para que completen el Formulario de Postulación y suban sus CV 

en el siguiente LINK. 

Las postulaciones estarán abiertas hasta el día 07 de junio de 2019.  

No se aceptarán las postulaciones que no cumplan con los requisitos antes indicados o que 

no utilicen los formatos de envío especificados anteriormente. 

Más información sobre ACERA está disponible en nuestro sitio web www.acera.cl. 

http://bit.ly/2VNph6r
http://bit.ly/2Tk219N
http://www.acera.cl/

