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REQUISITOS DEL CARGO 
 

CODIGO DE 

POSTULACIÓN 
012-08-003 

CARGO  
Analista Asesor de Estudios- Departamento de Estudios y 

Gestión Estratégica. 

N° de Vacantes  

 

01 

Calidad Jurídica  

 
Honorario 

Asimilado a Estamento 

 

Profesional Grado EUS:  

Renta Bruta 
$ 900.000 a $1.200.000 (de acuerdo a perfil de adjudicado) 

Región / Ciudad de 

Desempeño de Labores 

Región Metropolitana - Santiago 

Lugar de Desempeño 

 

Departamento de Estudios y Gestión Estratégica 

Jefatura a la que reporta 

 

Director Departamento de Estudios y Gestión Estratégica 

Personal a cargo No tiene 

Equipo de Trabajo Profesionales, técnicos y secretaria del Departamento 

Clientes Internos Presidencia, Programas y Departamentos de CONICYT 

Clientes Externos Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC), 

becas Chile, Universidades, Ministerio de Educación, Ministerio de 

Economía, OECD, APEC, Universidades, centros de Investigación. 

Objetivo del Cargo  Participar en la generación de conocimiento respecto a las 

necesidades y requerimientos de la institución en materias de 

ciencia, tecnología e innovación, mediante la realización de 

estudios, generación y medición de indicadores, diseño y 

evaluación de programas e instrumentos entre otros. 

Funciones del Cargo  Recopilar y analizar antecedentes sobre materias de ciencia, 

tecnología e innovación, y su posible aplicación a CONICYT. 

 Generar información y estadísticas de Ciencia, tecnología e 

Innovación. 

 Apoyar el desarrollo y aplicación de metodologías y técnicas 

apropiadas para la generación de indicadores de ciencia, 

tecnología e innovación 

 Proponer herramientas y procedimientos de evaluación 

estratégica de resultados e impactos de los distintos 

programas, departamentos y unidades de CONICYT. 

 Diseñar y generar estadísticas e indicadores de procesos y de 

resultados de los programas de CONICYT. 

 Evaluar las orientaciones, procesos y resultados de los 

distintos programas de CONICYT. 

 Entregar asesoría técnica para la contratación de consultorías 

realizadas en CONICYT, así como realizar el seguimiento, la 

coordinación y participar como contraparte institucional. 

  Prestar apoyo técnico y operativo a los Analistas Consultores 
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del departamento, en el marco de proyectos de estudios o 

evaluación que les hayan sido encomendados por la dirección 

del programa. 

 

REQUISITOS 

GENERALES  

 

No estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades 

administrativas establecidas en los artículos 54°, 55° y 56° del 

DFL N° 01/19.653, del 2001, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 

Constitucional de Bases Generales de la Administración del 

Estado. 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

 Título profesional de una carrera de a los menos 8 semestres 

de duración, otorgado por Establecimientos de Educación 

Superior del Estado o reconocido por este, del área de la 

Ingeniería, Economía, Sociología y/o Administración. 

 Dominio avanzado de Excel. 

 Manejo Intermedio de herramientas computacionales y 

paquetes estadísticos (por ejemplo SPSS y/o STATA). 

REQUISITOS 

DESEABLES  

 

 Deseable experiencia en el sector publico y/o privado en 

generación de estudios, evaluación de políticas públicas, o 

cargos afines. 

 Deseable conocimiento en manejo de licitaciones públicas 

y/o como contraparte de las mismas. 

 Deseable conocimiento y/o experiencia en Diseño y 

aplicación de instrumentos y políticas públicas de C+T+I, 

Formulación y control de proyectos C+T+I, análisis y 

evaluación de proyectos de inversión y transferencia 

tecnológica de C+T+I, diseño, seguimiento, control y cierre 

de proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación 

(I+D+I). 

 Deseable manejo intermedio-avanzado del idioma inglés. 

 Deseable estudios de postgrado en políticas públicas, 

economía, innovación o áreas afines. 

Competencias TRANSVERSALES 

 Orientación a la Eficiencia 

 Orientación al Cliente 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación Efectiva 

 Adaptación al Cambio 

 Manejo de Tecnologías de Información y Comunicación 

 

ESPECIFICAS 

 

 Calidad del Trabajo 

 Habilidad Analítica 

 Profundidad en el conocimiento de los productos 

 Capacidad de planificación y de organización 

 Búsqueda de Información 

 
     

(*) El incumplimiento o la no entrega de toda la información solicitada para el presente proceso 
se considerará causal para que la postulación no sea considerada. 

 


