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                CONCURSO 42020 

CARGO PROFESIONAL JEFE/A UNIDAD DE ANÁLISIS INSTITUCIONALES 

Propósito del cargo:  
- Dirigir al equipo de la unidad administrando los recursos del área, velando por el cumplimiento de los objetivos 

de la unidad de acuerdo al plan de desarrollo estratégico de la institución 
 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

1.  Planificación 

Criterios de desempeño: 
- Conoce con claridad los procesos y actividades a cargo con el propósito de asignar las tareas y recursos, según la naturaleza 

de los mismos. 

- Identifica los recursos físicos y humanos requeridos, y los asigna a tareas específicas, según corresponda. 

- Establece objetivos y plazos para la realización de diversas labores, definiendo prioridades y programando las actividades 

en consecuencia. 

- Realiza ajustes en la programación de actividades, de acuerdo con su avance. 

- Se anticipa a las situaciones con una visión de mediano o largo plazo, con el fin de enfrentarlas adecuadamente. 

 

2. Administrar presupuesto de la Unidad 

Criterios de desempeño: 
- Propone presupuesto del área utilizando información valida y pertinente del año anterior, estimando con precisión los 

recursos y cantidad de acuerdo con las actividades a realizar. 

- Ejecuta el presupuesto en función de su planificación, optimizando los recursos disponibles. 

- Estima y controla los tiempos en la ejecución de las actividades considerando su uso un factor clave en el resultado de los 

objetivos. 

- Analiza periódicamente el resultado del presupuesto, anticipándose a posibles desviaciones e informando a su jefatura 

según corresponda.  

- Propone e implementa acciones para corregir las desviaciones presupuestarias 
 

3.  Manejo de legislación vigente 
Criterios de desempeño: 

1. Conoce normas, leyes y/o estatutos que regulan el quehacer propio y de la institución. 

2. Aplica normativas que rigen los procesos y procedimientos de la institución, en su trabajo.  

3. Transmite y enseña a sus pares la correcta aplicación de las normativas, de acuerdo estándares establecidos por la 

institución. 

4. Se mantiene actualizado de cambios realizados a las normativas utilizadas. 
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REQUISITOS  

✓ Título Profesional y Postgrado en el ámbito de las Ciencias de la Ingeniería, Administración y/o Ciencias Sociales.  

✓ Experiencia en análisis de indicadores claves institucionales (docencia, investigación, vinculación con el medio, gestión 

institucional). 

✓ Experiencia en elaboración de reportes de evaluación institucional, de posicionamiento de la Universidad y de 

posicionamiento de carreras y programas.  

✓ Experiencia en la elaboración de reportes descriptivos y de análisis, diseño muestral, encuestas cualitativas y 

cuantitativas. 

✓ Competencias y experiencia estadística descriptiva e inferencia, manejo de software estadístico, bases de datos 

multidimensionales y herramientas de inteligencia de negocios. 

✓ Conocimiento del sistema de Educación Superior. 

 

REQUISITOS PSICOLABORALES 

 
 

Dirección de equipos de trabajo, Comunicación efectiva, Trabajo en red, Resolución de problemas, Orientación al servicio 

 

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN 

 

Proceso de Selección: 
Las antecedentes serán evaluados por una Comisión ad hoc. Una entrevista personal y una evaluación de competencias laborales 

ser solicitadas a los /las postulantes presleccionados. Ambas entrevistas se realizarán en Valdivia. 

 

Interesados/as enviar Curriculum vitae, certificados, carta de presentación e interés a correo 

electrónico concursos@uach.cl, con indicando en el asunto del correo el código del cargo al que 

postula.  

Quedarán fuera del proceso de selección los antecedentes que no indiquen Código Concurso. 

 

 

PLAZO DE POSTULACIÓN: 24 de febrero de 2020  

DISPONIBILIDAD:   1 de abril de 2020  

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso sin 

expresión de causa. 
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