
 
 
 
 

REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN 
 
La universidad de Talca Llama a selección de antecedentes para proveer el cargo de Analista de 
Datos para la Unidad de Acompañamiento Estudiantil-CIMA, dependiente de la Dirección de Ciclo 
de Vida Estudiantil. 
 
DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 
El cargo de Analista de Datos es el profesional responsable de la gestión de reportes, sistematización 
y difusión de la información de la Unidad de Acompañamiento Estudiantil CIMA de la Universidad 
de Talca. 

PERFIL DEL CARGO 
 
1. Título profesional de psicología, sociología, educación, ing. en bioestadística, o similar. 
2. Experiencia mínima de 2 años en cargos similares. 
3. Experiencia específica en desarrollo de propuestas metodológicas, análisis de datos en 

temáticas de educación superior y ciencias sociales, desarrollo de publicaciones científicas en 
el área. 

4. Formación y experiencia en psicometría y análisis estadísticos avanzados. 
 
DESCRIPCION DE FUNCIONES 
 
1. Recolectar, administrar y analizar información de estudiantes. 
2. Gestionar bases de datos en programas estadísticos que permitan la mejor visualización y 

análisis de datos, como también la automatización de indicadores y reportes que facilitan la 
toma de decisión de la unidad.  

3. Utilizar métodos estadísticos para analizar datos de la unidad y generar informes. 
4. Identificar oportunamente riesgos académicos y para la permanencia de los estudiantes, 

informando al área de acompañamiento al estudiante. 
5. Evaluar el cumplimiento de objetivos e impacto de la unidad, sugiriendo optimizaciones para su 

mejora continua.  
6. Monitorear el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana, en lo que refiere a 

caracterización y riesgos asociados a lo académico, alertando requerimientos del sistema. 
7. Reportar resultados de la unidad y áreas a coordinador(a) y responsables de áreas. 
 
 



INFORMACIÓN REFERENTE AL CARGO 
 

- Tipo de Contrato: Honorario.  
- Duración: 12 meses 
- Jornada laboral: 44 hrs semanales. 
- Lugar de trabajo: Campus Lircay Universidad de Talca 

 
ANTECEDENTES SOLICITADOS 
 

- Curriculum Vitae Actualizado. 
- Copia simple de Certificado de grados y títulos. 
- Al menos una Carta de recomendación. 

 
ENVIAR ANTECEDENTES A LOS SIGUIENTES CONTACTOS 
 

- Cesar Retamal. Director de Ciclo de Vida Estudiantil (CIVE). 
e-mail: ceretamal@utalca.cl. 

- Carla Arellano. Coordinadora CIMA. 
e-mail: carellano@utalca.cl. 

 

Plazo límite de recepción de antecedentes hasta el viernes 08 de enero de 2021.  
Luego de la revisión de antecedentes, los candidatos pre/seleccionados serán entrevistados por una 
comisión ad-hoc.  
 
La Universidad de Talca se reserva derecho de declarar desierto el concurso por falta de postulantes 
idóneos. 

 


