REQUISITOS DEL CARGO
CODIGO DE
POSTULACIÓN

011-05-004

CARGO

Analista de Postulación y Soporte

N° de Vacantes

1 vacante

Calidad Jurídica

Honorarios

Asimilado a Estamento

Profesional

Renta Bruta Aproximada

$ 980.001.-

Región / Ciudad de
Desempeño de Labores

Región Metropolitana - Santiago

Lugar de Desempeño

Programa Formación de Capital Humano Avanzado

Jefatura a la que reporta

Subdirectora de Postulación y Selección

Objetivo del Cargo

Apoyar el proceso postulación de las convocatorias realizadas por el
Programa de Formación de capital Humano Avanzado.

Funciones del Cargo

•
•
•
•
•
•
•

REQUISITOS GENERALES

REQUISITOS
ESPECÍFICOS

Grado EUS:

---

Elaboración y gestión de requerimientos para el desarrollo de los
sistemas de postulación.
Entregar soporte a usuarios.
Construcción y gestión de bases de datos con información de los
postulantes y seleccionados.
Levantamiento, análisis de datos y producción de informes
asociados a los procesos de postulación, selección y evaluación.
Apoyo en la elaboración, desarrollo y control del proceso de
postulación.
Apoyo en el mejoramiento continuo del área.
Apoyo a las gestiones ejecutadas por el Área de Postulación.

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.
Título profesional del área de la ingeniería o Estadística, otorgado
por un establecimiento reconocido por el Estado.
Al menos 1 año de experiencia en cargos similares en sector
público y/o privado.
Manejo avanzado de bases de datos.
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REQUISITOS DESEABLES

COMPETENCIAS
REQUERIDAS

Dominio avanzado de MySQL.
Deseable manejo del idioma inglés.
Experiencia y/o conocimiento en organismos que asignen becas y/o
fondos concursables.
Excelentes relaciones interpersonales y capacidad de trabajo en
equipo
Capacidad de trabajar bajo presión, para distinguir prioridades y
cumplir plazos
Compromiso con el trabajo de calidad
Excelentes relaciones interpersonales y capacidad de trabajo en
equipo
Capacidad de trabajar bajo presión, para distinguir prioridades y
cumplir plazos
Comunicarse efectivamente
Iniciativa y creatividad
Compromiso con el trabajo de calidad
Disposición a aprender y perfeccionarse.
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