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CONCURSO 52021 
Dirección de Desarrollo Estratégico  

 
Analista de Datos 

 

Dependencia: Dirección de Desarrollo Estratégico Institucional, dependiente de Prorrectoría de la Universidad 
Austral de Chile.  
Objetivo: Apoyar en la tarea de análisis de información institucional, preparación de informes y reportes periódicos 
producidos por la Unidad de Análisis Institucional y diseño de proyectos de investigación institucional, en el marco 
del Proyecto FDI, AUS20101.  
 
Perfil del cargo: Profesional del área de las Ciencias Sociales o Estadística, especialista en metodologías de 
investigación cuantitativas y cualitativas, con experiencia demostrable en análisis de datos y manejo de software 
estadísticos. Idealmente con postgrado en la especialidad.  
 
Competencias:  
- Conocimientos y competencias en técnicas de análisis de datos cuantitativos (estadística básica y avanzada) y 
cualitativos.  

- Capacidad para formular proyectos de investigación institucional  

- Capacidad de trabajo en equipo.  

- Conocimientos básicos del sistema de Educación Superior.  

- Autonomía en el ámbito de su trabajo  
 
Funciones:  
- Diseñar nuevos reportes e informes de análisis sobre temáticas relevantes a nivel institucional  

- Proponer estrategias de análisis de datos usando herramientas estadísticas  

- Realizar estudios prospectivos en base a información histórica institucional  

- Proponer y formular proyectos de investigación con metodologías cuantitativas y/o cualitativas para dar respuesta 
a inquietudes institucionales.  
 
Condiciones generales de postulación:  
- Cargo de media jornada modalidad Honorarios 

- Requisito de postulación: a lo menos 5 años de experiencia en análisis de datos  

- Disponibilidad a partir del 1 de marzo.  

- Plazo de Postulación: jueves 21 de enero  
- Los postulantes que presenten alguna discapacidad que implique un impedimento o dificultad en el desarrollo del 
proceso de selección, deberá informarlo para adoptar las herramientas necesarias que garanticen la igualdad de 
condiciones.  
 

http://www.uach.cl/


 
- El/la postulante seleccionado/a deberá firmar una cláusula de confidencialidad.  
- Duración de la contratación: el contrato es por la duración del proyecto (34 meses).  
 
 
 

Interesados/as enviar Curriculum Vitae actualizado, certificados de títulos y grados a correo 

electrónico reclutamiento@uach.cl con copia a proyectofdi.aic@uach.cl indicando en el asunto del 

correo el código del cargo al que postula. 

 
 

La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto este concurso 

sin expresión de causa, así como también las condiciones de incorporación a 

la institución, considerando la situación sanitaria del país 
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