
 

JEFE UNIDAD DE SISTEMAS/ Consejo para la Transparencia, Santiago.  

Marzo 2009 – Actualidad 

 Responsable de gestionar y mantener la coherencia del mapa de sistemas de la 

institución, asegurando el desarrollo, implementación, operación y mantención de 

sistemas informáticos basados en las buenas prácticas y altos estándares en materias 

de ingeniería de software, seguridad informática y gestión de proyectos informáticos, 

estableciendo las políticas, protocolos, responsabilidades, estándares, metodologías y 

procedimientos utilizados por los funcionarios de la organización, manteniendo el 

principio institucional de calidad de servicio y orientación al cliente. 

 Responsable de la recepción, consolidación y publicación de los registros de la Ley 

del Lobby N° 20.730 y la Ley de Probidad N° 20.880. 

 

JEFE DE INFORMÁTICA (s)/ Fiscalía Nacional Económica, Santiago 

Abril 2008 – Marzo 2009 

 Gestión de la plataforma Tecnológica de la Institución. 

 Encargado de la implementación, mantención y actualización de herramientas 

tecnológicas para dar respuesta a requerimientos de gestión y soporte de la 

institución. 

 

JEFE DE INFORMÁTICA / Ministerio de Agricultura, Santiago  

Julio 2004 – Abril 2008 

 Gestión de la plataforma e Infraestructura Tecnológica de la Subsecretaría de 

Agricultura, orientado a su desarrollo, operación, mejora continua e innovación. 

 Define y lleva a cabo plan informático para posicionar a la Subsecretaría de 

Agricultura y al Ministerio de Agricultura dentro de la Agenda Digital del Gobierno y en 

Gobierno Electrónico. 

 

JEFE DE PROYECTOS / Quintec (Ex iUno), Santiago  

 Gestión de proyectos de desarrollo de aplicaciones a la medida. 

Formación Complementaria 

Profesional…………………………………………………………. 

GASTÓN AVENDAÑO 

Jefe Unidad de Sistemas  

EXTRACTO 
Experiencia como jefatura de áreas tecnológicas, sistemas y proyectos, en sector privado 
y público. Jefaturas de áreas informáticas a nivel ministerial y de servicios públicos. 
Experiencia en docencia y consultoría de proyectos.  

EDUCACIÓN 
 
Ingeniero Civil Electrónico 
Universidad de Concepción 
2001 
 
MBA 
Universidad de Concepción 
2002 
 
 
 
 

CONTACTO 
 
 
+56 2 24952000 

Experiencia Profesional 

Profesional…………………………………………………………. 

2003. MCSD.NET (Microsoft Certified Solution Developer.NET) – 2003, Santiago. 

2016. “Curso de Protección de Datos Personales”, Dictado por Universidad de 

Chile. Santiago 

2015. “Estrategias para el Gobierno Abierto en las Américas”, dictado por CEPAL. 

Santiago. 

2012. Programa de capacitación "Planificación Estratégica con Balance Score 

Card". Universidad de Chile. Santiago. 

 

 

 Otros: 
 Labores de docencia en pre y post grado. 

 Consultoría en proyectos. 


