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OFERTA DE PASANTIA /PRÁCTICA 
 

ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE CHILE/DIRECCIÓN DE ANÁLISIS INSTITUCIONAL Y PLANIFICACIÓN  

NOMBRE OFERTA: ASISTENTE DE ESTUDIOS 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: ALEXANDRA CUCHACOVICH, 
ICUCHACO@UC.CL 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OBJETIVOS Y TAREAS DEL CARGO: 

Responsable de apoyar la realización de estudios e informes estadísticos sobre el 

comportamiento de la universidad, sobre el sistema de educación superior y otros temas 

relevantes para la institución y de apoyar en la coordinación, diseño, ejecución, análisis y 

sistematización de estudios con el fin de proveer investigación objetiva y sistemática que 

apoye la toma de decisiones de la institución y el resguardo de la calidad.  

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: Responsabilidad, resolución de 

problemas, proactividad, pensamiento analítico, orientación al cliente, habilidades de 

comunicación escrita y manejo de bases de datos. Confidencialidad en el manejo de 

información.  

ENTREGABLE:  Informes  

PARA POSTULAR: Enviar CV (indicando nivel de manejo de herramientas de office (Word, 

Excel, PowerPoint) y software estadísticos (R, Python, SPSS, STATA u otros) y carta de interés 

de una plana a cavcalderon@uc.cl, icuchaco@uc.cl.  

DURACION: A convenir 

MODALIDAD: Teletrabajo 

HORARIO: flexible a convenir 

UBICACIÓN: Domicilio 

BENEFICIOS: a convenir según jornada 

CUPOS: POSTULACION INDIVIDUAL, dos cupos 

IMPORTANTE: Los estudiantes del Programa College de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cuentan con el Seguro Escolar del Estado mientras realizan esta actividad. De acuerdo 
al decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el estudiante, se encuentra 
acogido al Seguro Estatal de Accidentes Escolares de la ley 16.744 Art. 3° por accidentes que 
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sufra durante la  
realización de su práctica profesional o actividades académicas extracurriculares.  Es 
importante considerar que la atención médica debe ser recibida en los policlínicos, 
hospitales o instituciones de salud pertenecientes al Ministerio de Salud, es decir, en el 
sistema público. 

 
ÁREA DE COORDINACION Y VÍNCULO PROFESIONAL COLLEGE UC – cavcalderon@uc.cl 
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