CONTRATACIÓN PROFESIONAL ASISTENTE
DE INVESTIGACIÓN
Proyecto Aporte Basal por Desempeño USA1498
El Proyecto Aporte Basal por Desempeño requiere contratar 1 profesional con
jornada en calidad de asistente, para el desarrollo de las actividades comprometidas en
dicho proyecto.
REQUISITOS GENERALES:










Estar en posesión de un título o grado profesional de Ingeniero Comercial o el grado
de Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas o acreditar su
tramitación.
Demostrar experiencia específica en la realización de investigaciones académicas en
el área de inseguridad laboral.
Demostrar experiencia en ayudantía en el área de recursos humanos.
Contar con conocimientos avanzados del idioma inglés y nivel intermedio del idioma
portugués.
Contar con conocimientos intermedios sobre SPSS, KNIME y SAP Success Factors.
Motivación e interés por seguir potenciando su desarrollo profesional en el área de
recursos humanos.
Demostrar conocimientos y experiencia en Liderar grupos de trabajos y proyectos.
Demostrar motivación e interés por la implementación de proyectos en Universidad.
Demostrar capacidad para trabajar bajo cumplimiento de plazos y objetivos.

PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:







Participar en la elaboración de instrumentos de recolección de información
Contribuir en el proceso de ingresar, clasificar y codificar la información.
Elaborar un registro actualizado y ordenado de información para la línea de
investigación.
Elaborar informes técnicos para el desarrollo del proyecto.
Asistir a reuniones con instituciones públicas y/o privadas para recolectar información
necesaria para la investigación.
Redactar documentos de apoyo.

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
Para postular el interesado deberá entregar los siguientes antecedentes:
• Currículum Vitae in extenso
 Certificados de Título y/o Grado Académico o acreditar su tramitación.
• Copia Carné de Identidad (para chilenos)
• Copia del pasaporte, permiso de trabajo y Certificado de Título Original (sólo para
extranjeros)
• Fotocopia de todos los documentos que respaldan el Currículum

Los antecedentes deben hacerse llegar en DUPLICADO en sobre cerrado, a la siguiente
dirección:
Concurso Profesional Asistente Proyecto Aporte Basal por Desempeño
USA1498
Unidad Rectoría, oficina 328, tercer piso Casa Central.
Universidad de Santiago de Chile
Dirección: Avda. L. Bernardo O’Higgins 3363, Estación Central, Santiago
Chile
Los antecedentes no serán devueltos a los interesados. La persona seleccionada deberá
presentar todos los documentos en original.
La recepción de postulaciones, se extenderá desde el miércoles 17 de enero hasta el
martes 23 de enero a las 13:00 horas.
Para mayor información escribir a: sergio.lopez@usach.cl
No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo. Las postulaciones que no
contengan todos los antecedentes solicitados serán excluidas inapelablemente del proceso
de selección. Se informará a aquellas personas cuya postulación hubiese sido rechazada por
incumplimiento de bases administrativas.
Proceso de selección
La Universidad de Santiago de Chile se reserva el derecho de seleccionar al postulante que
estime más idóneo(a) o declarar desierto el concurso sin expresión de causa.
Los postulantes que se incorporan a los procesos, aceptan someterse a todos los sistemas
de evaluación, calificación e instrumentos que se estimen convenientes para constatar sus
competencias y experiencia para el cargo postulado.
Condiciones de contratación
El/la candidato(a) que resulte seleccionado(a), será contratado(a) a honorarios financiado
con recursos Proyecto Aporte Basal por Desempeño USA1498, durante el período
comprendido entre el 05/03/2018 al 31/12/2018.

