
 
 

DESCRIPCIÓN DE CARGO 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo : Profesional área monitoreo y evaluación PACE 

Unidad               : DGIA 

Cargo Jefe Directo  : Coordinador Ejecutivo PACE (Encargado Área Gestión 
Administrativa y Monitoreo Académico DGIA) 

Nº Personas del Cargo  : 1 

Estamento  : Profesional 

Horario  : 08:30 a 13:00 y 13:45 a 18:00 

Ubicación  : Campus San Juan Pablo II/Casa PACE 

Fecha de descripción              : Septiembre  de 2019 

 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Integrar el equipo del Área de Gestión, Evaluación y Monitoreo del PACE, para contribuir 

al monitoreo estudiantil mediante el análisis de resultados académicos y otras variables 

de los estudiantes de los liceos PACE y de aquellos que han ingresado a la Universidad por 

esta vía, diseñando y desarrollando estudios, reportes y evaluaciones, con el fin de 

evaluar resultados, establecer procesos de mejora continua y aseguramiento de la calidad 

y contribuir a la gestión realizada para el logro académico de los estudiantes.  

 

III. FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Desarrollar estudios sobre los resultados y trayectoria académica de los estudiantes 

PACE con el fin de analizar los efectos y resultados de las estrategias implementadas 

y  contribuir a la gestión realizada para el logro académico de los estudiantes. 

a. Diseño y análisis de indicadores. 

b. Elaboración de estudios y reportes de evaluación 

c. Participación en procesos de sistematización de resultados y publicación de 

los mismos. 

d. Monitoreo de indicadores estratégicos claves y reporte de situaciones críticas 

y alertas tempranas. 

2. Velar por la calidad de los procesos de obtención y registro de información para la 

generación de reportes e informes que apoyen la toma de decisiones del PACE UCT. 

3. Contribuir a las acciones transversales que se contengan en la Planificación Operativa 

del PACE. 



 
4. Colaborar y otorgar apoyo a otros requerimientos del PACE UCT para la 

implementación de sus actividades estratégicas.  

 

IV. REQUISITOS DEL CARGO 
 

1. Formación:  

 

Instrucción  Formal Título, sociólogo, Ingeniero Civil Industrial u otras 

profesiones afines con foco en análisis de información. 

Experiencia Requerida 3 años de experiencia en: 

 Análisis de información en educación de 

preferencia terciara.  

 Análisis multi-variables. 

Conocimientos 
 
 

Manejo computacional avanzado: 

 Microsoft Office 

 Bases de Datos. 

 Software Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) 

u otros paquetes estadísticos 


