REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN
La Universidad de Talca llama a selección de antecedentes para proveer el cargo de
Encargado de análisis de datos para el Programa de Acompañamiento a la Educación
Superior (PACE), dependiente de la Dirección de Ciclo de Vida Estudiantil.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Reunir, analizar e interpretar todos los datos que sean encomendados por el Programa de
acompañamiento a la educación superior o bien por la Dirección de acceso a la Educación
Superior de la Universidad de Talca.
PERFIL DEL CARGO
1. Título profesional otorgado por una Universidad reconocida por el Estado, en el área de
la Ingeniería Estadística, Ingeniería Civil en computación con especialización en Big Data
Ingeniería informática, Ingeniería Comercial, o afín.
2. Experiencia laboral mínima de 2 años en el área de investigación cuantitativa, cualitativa
y análisis de datos.
3. Conocimiento de datos relacionales y multidimensionales (SQL, Server, Windows y
Share Point).
4. Manejo avanzado en programa estadísticos (R Projet, SPSS, Stata, SAS o similar)
5. Manejo de herramientas ofimáticas (Textos, planillas y presentaciones) nivel avanzado.
DESCRIPCION DE FUNCIONES
1. Elaborar documentos, informes de gestión y estadísticas del área de su unidad, de
acuerdo a los requerimientos de cada una de las dependencias.
2. Mantener actualizada la información, con el fin de optimizar los distintos procesos
internos.
3. Respaldar y recuperar información de base de datos, con el fin de asegurar los datos que
requiere la unidad.
4. Enviar información de manera oportuna y clara a las contrapartes con las que interactúe.

6. Reportar a Director CIVE y/o Coordinador/a Ejecutivo los documentos solicitados y
avances o anomalías.
7. Crear propuestas de investigación para ser publicadas en revistas especializadas.

INFORMACIÓN REFERENTE AL CARGO
•
•
•

Tipo de Contrato: Honorarios
Jornada laboral: 44 horas semanales
Lugar de trabajo: Campus Talca

ANTECEDENTES SOLICITADOS
•
•
•

Curriculum Vitae Actualizado
Copia simple de Certificado de Título
Cartas de recomendación (1)

ENVIAR ANTECEDENTES A LOS SIGUIENTES CONTACTOS
-Sr. Cesar Retamal Bravo, Director Ciclo de Vida Estudiantil. ceretamal@utalca.cl
-Sra. Erika Ubilla, Coordinadora Ejecutiva Programa PACE. eubilla@utalca.cl
Plazo límite de recepción de antecedentes hasta el día 19 de abril 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.

