
CONCURSO EXTERNO
DA56/2022

Analista de Datos
- Dirección de Análisis Institucional y Desarrollo 

Estratégico

Plazo de postulación: 04-10-2022 al 14-10-2022
Vacantes: 1

I. Misión del Cargo

Diseñar y analizar instrumentos de investigación cualitativos y cuantitativos de los procesos institucionales, con la finalidad de mantener los estándares establecidos de 
acuerdo a la Dirección de Análisis Institucional y Desarrollo Estratégico y normativas establecidas por la Universidad.

 II. Funciones principales

•        Realizar la generación de base de datos, según demandas de la Dirección y solicitudes Institucionales.
•        Diseñar y analizar instrumentos  cuantitativos y cualitativos acordes al sistema de evaluación  requerido.
•        Realizar reportes de análisis de datos y resultados a nivel descriptivo y cuantitativo obtenidos de los procesos de evaluación.
•        Coordinar y ejecutar actividades de capacitación para usuarios de otras Unidades de la Universidad.
•        Proporcionar asistencia técnica de herramientas y sistemas asociados a los usuarios de la Universidad.

III. Competencias necesarias para el ejercicio del cargo

Conocimientos y Habilidades: 

•        Comunicación efectiva.
•        Orden y Método.
•        Orientación a los estándares de calidad.
•        Proactividad.
•        Trabajo en equipo.

Atributos personales:

•        Compromiso institucional
•        Responsabilidad
•        Respeto
•        Excelencia
•        Orientación al Servicio
•        Sello valórico Institucional

   

IV. Requisitos de Postulación

•        Título profesional en Estadísticas o Ingeniería en Ciencia de Datos (excluyente).
•        Tener grado de Magíster en Estadísticas (excluyente).
•        Manejo de Microsoft Office, Excel, Access y Power BI (nivel avanzado) (excluyente).
•        Manejo de R (nivel avanzado) (deseable).
•        Manejo de Hyperion (nivel avanzado) (deseable).
•        Experiencia laboral de al menos 3 años en cargos similares (deseable).

Las personas interesadas deberán enviar Carta de Presentación, junto con currículum vitae actualizado, al correo electrónico postulaciones.drhs@pucv.cl, indicando en el 
asunto el N° de Concurso al cual postula. Cada documento enviado debe venir con el nombre del profesional y  nombre del documento (Ej: Juan Pérez Pérez - Currículum 
Vitae) hasta el día de cierre del concurso.

El formato de la carta de presentación puede ser solicitado vía correo electrónico a la dirección indicada en el párrafo anterior o descargado de la página web de la 
Universidad. 

Una vez recepcionado los antecedentes, se procederá a enviar mediante correo electrónico, un Formulario Google Drive relacionado a la postulación.

La Universidad podrá solicitar mayores antecedentes, debiendo presentarse los profesionales a las distintas etapas requeridas del proceso de selección y a las evaluaciones 
pertinentes.

** Los conocimientos específicos requeridos por el cargo pueden ser evaluados en el proceso de selección, mediante pruebas específicas que apuntan a medir los niveles de 
conocimientos de los postulantes en estas materias.


