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FACULTAD DE EDUCACIÓN 
 UNIVERSIDAD CATOLICA DE LA SANTISIMA CONCEPCIÓN 

 
 

LLAMADO A CONCURSO INTERNO 
CONTRATACIÓN DE EXPERTO EN ANALISIS ESTADISTICO 

 ADSCRITO AL PMI UCS 1501 
 
 
CARGO: Experto en Análisis Estadístico. 
Experto en análisis de datos estadísticos, para el diagnóstico de competencias de estudiantes 
de primer año de pedagogía. 
Contrato a Honorarios $500.000.- 
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN  
  

• Profesional del Área de las Ciencias Sociales, sociólogo 
• Experiencia en el ámbito de educación superior 
• Experiencia en asesorías en análisis estadístico 
• Experiencia en metodología de la Investigación 
• Conocimiento y manejo de software estadísticos 
• Competencias; responsabilidad, pensamiento analítico, capacidad de trabajo en equipo. 

 
FUNCIONES REQUERIDAS 
  

• Análisis de bases de datos 
• Confección de informes estadísticos: 

- Diagnóstico Evaluación de competencias de ingreso de estudiantes de primer año de 
pedagogía  (objetivo 1). Fecha de entrega 21 de mayo. 

- Diagnóstico de competencias en Ingles y Competencias en TIC, de estudiantes de 
primer año de pedagogía (objetivo 2). Fecha de entrega 21 de mayo. 

 
BENEFICIOS 
 
El profesional seleccionado se beneficiará de un contrato prestación de servicios a honorarios. El 
total es de $500.000.- Los pagos se efectuaran en 2 cuotas de $250.000.- cada una contra la 
presentación del informe de análisis estadístico (Objetivo 1 y 2 del PMI). 
 
Antecedentes requeridos para postular  
  

- Currículum Vitae  actualizado.  
- Certificados de Títulos y Grados  

 
Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos  
  
La evaluación de los candidatos seleccionados se hará por medio de los antecedentes presentados. 
 



  2  

 
 
 
 
 
 
 Recepción de antecedentes  
 
Enviar antecedentes a Doña Ivonne Vergara Cabrera, acreduc@ucsc.cl Secretaria Dirección de 
Escuela de Educación,  PMI USC 1501,  Facultad de Educación, con dirección en  Alonso de 
Ribera 2850, Campus San Andrés, Casilla Postal 297, Concepción, Región del Bío Bío, Chile.  
  
Fecha de postulación  

Desde el 16  abril hasta el lunes 23 de abril 2018, a las 17:00 horas.  
  

Entrega de resultados del concurso  
Mayo 2018 
 
OBSERVACIONES: 
No se considerarán aquellas solicitudes que no cumplan los requisitos solicitados. 
La comisión se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si los candidatos no cumplen con los 
requisitos exigidos. 
No se devolverán los antecedentes de los postulantes. 
 
DISPONIBILIDAD:  
Disponibilidad inmediata. 


