
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE CARGO  
 
 

Nombre cargo        Asistente de Investigación  para el Área de Familia, Género y Parentesco  
 

Descripción general 
del cargo 

� Colaborar de forma activa en el Área de Familia, Género y Parentesco en 
actividades relativas a investigación, gestión y extensión. Colaborar en las 
actividades de docencia que se requieran. Y prestar asistencia en tareas de 
organización y logística.  

 
Perfil  � Licenciado/a en Ciencias Sociales, preferentemente Antropología 

� Formación en temas de género, feminismo  
� Experiencia como asistente de investigación  
� Habilidad para trabajar en equipo 
� Ser proactivo/a, disciplinado/a, organizado/a. 
� Tener alto sentido de responsabilidad  
� Poseer excelentes habilidades de redacción académica, ortografía y facilidad 

para la comunicación escrita. 
� Habilidades para la investigación, capacidad de análisis y síntesis. 
� Deseable inglés 

Principales 
Responsabilidades 
en Investigación 

� Asistir en la elaboración de documentos e informes sobre temas vinculados a 
las líneas desarrolladas en el área. 

� Gestionar y hacer seguimiento a la presentación de artículos de investigación 
a revistas indexadas. 

� Recopilar información científica en bibliotecas, bases de datos científicas e 
internet.  

� Conocer programas de análisis de datos cualitativos (preferible MAXQDA) 
� Gestionar base de datos científicas y recursos para investigadores (gestores 

bibliográficos como ENDNOTE, NUDIST). 
� Conocer procesos editoriales relacionados con la preparación de 

manuscritos para su publicación (impresa y/o electrónica). 

Principales 
Responsabilidades 
Administrativas 

� Apoyar los seguimientos y gestiones académico-administrativas relacionadas 
con los procesos de investigación y gestión. 

Principales 
Responsabilidades 
en Extensión 

� Apoyo en actividades de extensión (organización de seminarios, congresos, 
simposios, etc.) 

Condiciones y 
duración del cargo 

� 20 horas semanales  
� Duración: Período de evaluación de un mes, renovable hasta diciembre de 

2012 según desempeño.  
Remuneración  � $350.000 mensual brutos  



Calendario de 
postulación al cargo 

Recepción de antecedentes: 
Desde el día de 16 de abril hasta el día 29 de abril. Durante este período los/as 
postulantes deberán entregar sus antecedentes (C.V. y carta de motivación) vía 
correo electrónico a myopo@uahurtado.cl  indicando en asunto: “Postulación al 
cargo de asistente de investigación” 
 
Entrevistas a los/as preseleccionados/as: 
El viernes 4 de mayo de 2012 se informará a los/as postulantes de su 
preselección y se les solicitará que concurran a CISOC para una entrevista 
personal 

 
        Resultados del concurso: 

Se darán a conocer los resultados del concurso por medio de un anuncio en la 
página web de CISOC la semana del 14 al 18 de mayo para que el/la 
seleccionado/a, comience sus funciones en el cargo en junio 2012 
 
En caso de dudas y/o consultas escribir a hgonzalv@uahurtado.cl 

 
 

 
 


