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PERFIL DE CARGO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo   : Profesional apoyo Instituto 

Unidad               : Centro de Políticas Públicas (CPP) 

Cargo Jefe Directo              : Director/a Centro de Políticas Públicas  

Ocupante del Cargo         :  

Familia de cargos  : Profesionales 

Ubicación  :  

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Colaborar en la gestión y el posicionamiento del CPP UCT a través de la elaboración de estudios 

que aborden el entorno regional y nacional, haciendo énfasis en el ámbito de las problemáticas 

regionales y las necesidades de implementación de políticas públicas. 

 
 
FUNCIONES PRINCIPALES     

- Colaborar y apoyar al director/a en la implementación y el posicionamiento del Centro de Políticas 

Públicas. 

- Apoyar en la elaboración de estudios, que permitan contribuir al posicionamiento del CPP UCT en 

los temas relevantes del quehacer regional y nacional y para orientar el CPP UCT a largo plazo 

- Proponer acciones de colaboración con investigadores internos de la universidad para la 

generación de estudios en las áreas del CPP UCT 

- Analizar y monitorear estadísticas e información estratégica para la implementación de las líneas 

prioritarias en las cuales el CPP UCT enfocará su accionar. 

- Coordinar el desarrollo de encuentros del CPP UCT y las actividades en terreno con actores locales.  

- Realizar otras funciones encomendadas por su jefatura directa relacionadas con la gestión del 

Centro de Políticas Públicas 
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III. REQUISITOS DEL CARGO 
 

1. Formación:  

 
 
 
 
 

Instrucción  Formal 

Profesional de las ciencias sociales, administración y afines, 

titulado de una universidad reconocida por el Estado. 

 

Deseable profesional con postgrado (magíster) 

Experiencia 

Requerida 

Con experiencia mínima de 1 año (si tiene grado de magíster), o 

de 3 años (si no posee grado de magíster) en el desarrollo de 

análisis  y/o  actividades de coordinación y gestión. 

Conocimientos 

Conocimientos en el ámbito de la política pública, gestión 

pública y/o administración pública.  

Manejo de herramientas ofimáticas, bases de datos y /o 

software estadísticos. 

Conocimiento de metodologías cuantitativas y cualitativas.  

Otras habilidades 
Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión.  

Actuación ética y valoración y respeto a la diversidad. 


