
 

 

CONCURSO PERSONAL ÁREA DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL 

Fondo Basal por Desempeño PUC1298 

Abierto del 24 de Marzo al 07 de Abril de 2015 

 

 

En el marco del Fondo Basal por Desempeño (PUC1498) la Pontificia Universidad Católica de 

Chile contempla la contratación de un profesional para la Dirección de Análisis Institucional y 

Planificación (DAIP):  

 

A. Objetivos 

Apoyar en el proceso de recolección, sistematización, análisis y validación de información 

institucional y el manejo y gestión de indicadores de desempeño. 

 

B. Principales Funciones y Tareas: 

 Apoyo en el proceso de recolección, análisis y validación de información institucional. 

 Monitoreo, seguimiento y gestión de indicadores de desempeño 

 Procesamiento y análisis avanzado de datos  

 Generación de estudios e informes estadísticos sobre el comportamiento de la 
universidad, sobre el sistema de educación superior y otros temas relevantes para la 
institución. 

 Procesamiento y análisis de resultados de estudios de opinión cuantitativos. 

 
 
C. Requisitos 

 Profesional Universitario;  Estadístico(a), deseable con Magíster en Estadística. 

 Competencias computacionales: office, manejo de bases de datos (SQL), softwares 

estadísticos (STATA, SPSS, SAS, R u otros)  

 Dominio de inglés nivel intermedio 

 Competencias: orientación a resultados, responsabilidad, resolución de problemas, 

iniciativa, autonomía, pensamiento analítico, capacidad de aprendizaje, flexibilidad, 

actitud de servicio  y alta capacidad para trabajar en equipo. 



 No se requiere experiencia laboral previa. 

D. Condiciones de Contrato 
 
Contrato a Plazo Fijo, luego pasa a Indefinido con una jornada de trabajo de 44 horas 

semanales, distribuida de lunes a viernes. Ubicación en Casa Central de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

 

E. Evaluación 

Se realizarán entrevistas personales a quienes sean preseleccionados. Posteriormente se 
realizarán evaluaciones psicológicas para quienes estén en la terna seleccionada.  

 

F. Documentos Requeridos 

Postular enviando Currículum Vitae y copia del Grado Académico y/o equivalente a Bárbara 
Prieto (beprieto@uc.cl).  

 

A. Postulación, Resultados y Calendario 

Fecha de Apertura : 24 Marzo 2015 

Fecha de Cierre : 07 Abril 2015 
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