REQUISITOS DEL CARGO
CODIGO DE
POSTULACIÓN

011-08-006

CARGO

Analista Unidad de Monitoreo y Evaluación

N° de Vacantes

1

Calidad Jurídica
Asimilado a Estamento
Renta Bruta

Honorario
Profesional

Grado EUS:

$1.264.450.-

Región / Ciudad de
Desempeño de Labores

Región Metropolitana - Santiago

Lugar de Desempeño

Departamento de Estudios y Planificación Estratégica

Jefatura a la que reporta

Coordinador/a Unidad de Monitoreo y Evaluación

Objetivo del Cargo

Apoyar al Departamento en temas relacionados con las políticas,
programas e instrumentos de ciencia, tecnología e innovación,
ejecutando las tareas, acciones y actividades encargadas tanto
por el/la Coordinador/a de la unidad, como por el/la directora/a
del Departamento.

Funciones del Cargo

Proponer e implementar herramientas y procedimientos de
evaluación de resultados e impactos de los distintos
programas de CONICYT.
Recopilar y analizar antecedentes sobre materias de ciencia,
tecnología e innovación, y desarrollar propuestas para su
aplicación a CONICYT.
Estudiar y aplicar metodologías y técnicas apropiadas para la
generación de indicadores de ciencia, tecnología e innovación.
Diseñar y generar estadísticas e indicadores de procesos y de
resultados de los programas de CONICYT.
Proponer acciones correctivas o planes alternativos ante
eventuales desviaciones de los indicadores de ciencia,
tecnología e innovación.
Participar activamente en los consejos, comisiones y/ o mesas
de trabajo relacionada a Ciencia, Tecnología e Innovación.
Elaborar Términos de Referencia para las consultorías
requeridas por la Unidad de Monitoreo y Evaluación.
Participar como contraparte técnica de las consultorías
solicitadas por la Unidad de Monitoreo y Evaluación, lo cual
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incluye, el seguimiento durante el desarrollo de las
consultarías, y la entrega de antecedentes para el buen
desarrollo de éstas.

REQUISITOS
GENERALES

Trabajar conjuntamente con otras unidades y departamentos
de CONICYT, en caso de que sea necesario para el buen
desarrollo de las labores encomendadas.
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 lo menos 8 semestres
de duración otorgado por un establecimiento reconocido por
el Estado; Profesional del área de la administración.
Preferentemente Ingeniero Comercial mención Economía, u
otras afines. Experiencia profesional de al menos 1 año en
cargos similares en el sector público y/o privado.
Manejo Avanzado Excel
Manejo Nivel Usuario MSOffice.

REQUISITOS
DESEABLES

Deseable conocimiento de materias relacionadas a ciencia y
tecnología e innovación
Dominio intermedio del idioma inglés
Manejo intermedio de herramientas computacionales y
paquetes estadísticos.(SPSS, STATA).
Pensamiento Estratégico
Trabajo en Equipo
Comunicación Efectiva
Orientación a la Eficiencia
Orientación al Cliente
Capacidad de Planificación y de organización
Trabajo bajo presión

COMPETENCIAS
REQUERIDAS

(*) 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.
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