
[A160] Analista de Gestión I  
Profesional grado 10° 
Depto. de Física 
  
El Departamento de Desarrollo de Personas, l lama a participar del proceso de selección 
externo para proveer la función de Analista de Gestión I en calidad de A Contrata, para 
desempeñarse en Depto. de Física por Jornada Completa.  
  
Requisitos del cargo según Decreto Universitario N° 1444/ 96: 

 Título Profesional Universitario o grado Académico. 
  
Requisitos del perfil  del puesto:  

 Título profesional otorgado por una Universidad reconocida por el Estado, en alguna de 

las siguientes disciplinas: Física, Química, Matemática o Biología. 
Deseables cursos y/o Experiencia en:  

✓         Redacción de informes ejecutivos 

✓         Indicadores de gestión Científ ica 

 Experiencia demostrable en organización de seminarios, workshops y congresos de 

carácter científico e internacional. 

 Deseable participación en procesos administrativos de actividades de docencia para 

carreras de pre y post grado. 

 Deseable participación y conocimiento de los aspectos administrativos involucrados en 

proyectos de investigación. 

 Deseable experiencia en manejo administrativo y contable de proyectos de 

investigación (FONDECYT, Anillo, programas Milenio, Basales, etc.) 
  
Conocimientos específicos:  

 Manejo alto del idioma inglés oral y escrito. 

 Herramientas ofimáticas (Texto, Planillas y Presentaciones) 

 Gestión de medios digitales y de redes sociales. 
  
Misión:  
Realizar análisis de información compleja y multivariada, colaborando con la jefatura y el 
Directivo Superior en la formulación y desarrollo de polít icas, estrategias, planes y programas 
en el área de su especialidad, con el f in de contribuir al desarrollo  integral de las actividades 
de la Unidad Mayor.  
  
Tareas principales del puesto :  

 Colaborar con la jefatura en materias presupuestarias y de gestión administrativa a 

nivel de Unidad Mayor, con el fin de proponer y generar mejoras en este ámbito, 

además de elaborar y analizar indicadores de gestión relacionadas con el área de 

desempeño. 

 Desarrollar estudios y/o propuestas de carácter técnico que apoyen la toma de 

decisiones del Directivo Superior, en ámbitos financieros, académicos e investigación, 

entre otras materias relacionadas con la gestión universitaria. 

 Ejecutar actividades que le sean encomendadas por la jefatura directa, que tengan 

relación con la planificación estratégica. 

 Realizar el monitoreo de indicadores de control y levantamiento de situaciones críticas. 

 Mantener actualizado los diferentes documentos e instrumentos internos. 

 Asesorar y proponer mejoras continuas en el área de la implementación del sistema de 

la calidad, con el fin de apoyar los distintos procesos que dicha actividad conlleva. 

 Generar información relevante para la toma de decisiones de la Jefatura Superior, en 

materias de desarrollo y gestión. 

 Realizar cualquier actividad de índole similar a las anteriores que su jefatura le 

requiera. 
  
 



Objetivo Específico:  
Analizar, ejecutar, gestionar e impulsar los procesos relacionados con la investigación y 
postgrado desarrollada dentro de la Unidad.  
  
Tareas específicas:  

 Apoyar en aspectos de vinculación con el medio que tengan relación con investigación, 

Asistencia Técnica y/o Actividades de Difusión de la Investigación. 

 Gestionar procesos propios de la Subdirección de Investigación. 

 Gestionar procesos propios de los programas de Postgrado. 

 Gestionar la búsqueda de oportunidades de Concursos, Becas, Financiamientos para 

las áreas de Investigación y Postgrado. 

 Participar en los procesos de acreditación, mediante la provisión de informes, 

coordinación con pares evaluadores, entre otros. 

 Apoyar proyectos de investigación del Departamento de Física, junto con organizar 

seminarios, workshops, congresos y visitas de investigadores extranjeros. 

 Registrar y analizar a nivel estadístico la investigación, publicaciones, patentes, 

proyectos adjudicados, personal involucrado, viáticos, y otros ámbitos de la 

investigación realizada por el personal del Departamento. 

 Mantener al día los contenidos en sitios web vinculados al Departamento de Física. 
  
Competencias Institucionales:  
Orientación a la Excelencia 
Compromiso con los valores Institucionales  
Orientación al Servicio 
  
Competencias del puesto:  

✓ Capacidad de Planificación y Organización, Nivel A 

✓ Orientación a los Resultados, Nivel C 

✓ Pensamiento Analít ico, Nivel A 

  
Antecedentes:  

 Copia Simple Certificado de Título Profesional Universitario o grado Académico. 

 CURRICULUM VITAE 
  
*  La totalidad de los documentos y certificaciones  podrán ser presentados en fotocopias simples,  es 

decir NO REQUIEREN SER LEGALIZADOS ANTE NOTARIO.  

  
Remitir Antecedentes:  
Iniciar sesión en Trabajando.com mediante el siguiente ENLACE, pinchando el botón "Postular 

Ahora".  Los antecedentes  le serán solicitados posteriormente en caso de resultar 

preseleccionado/a.  
  
Plazo de postulación:  
Desde el día lunes, 17 de diciembre de 2018 al día lunes, 24 de diciembre de 2018.  
  
Observaciones  
-No se devolverá la documentación,  y tampoco se aceptarán postulaciones fuera del plazo señalado.  
-Los postulantes que no presenten la totalidad de los antecedentes requeridos podrán ser declarados 

fuera del proceso de manera automática.  
-Los postulantes  que se incorporan a los procesos de selección aceptan participar de modo voluntario 

en la totalidad de los sistemas de evaluación establecidos por la Universidad,  a fin de contrastar las 

competencias genéricas y técnicas requeridas para el cargo.  
-Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento  o dificultades  en 

la ejecución del proceso de selección,  deberán informarlo en su postulación para adoptar las medidas 

pertinentes,  de manera de garantizar la igualdad de condiciones a todos los postulantes que se 

presenten en este proceso de selección  
-No podrán producirse distinciones,  exclusiones o aplicarse preferencias  basadas en motivos de raza, 

color, sexo,  edad, estado civil,  sindicación,  religión, opinión política,  ascendencia nacional y origen 

social que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o trato en el empleo.  

http://usach.trabajando.cl/empleos/ofertas/3588768

