
 
 

Llamado a concurso: 

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN  

PROYECTO FONDECYT REGULAR SOBRE PARTICIPACIÓN POLÍTICA  

 

Se llama a concurso para un cargo de asistente de investigación (media jornada) para el proyecto de investigación Fondecyt 

Regular ‘Votantes racionales, recursos socioeconómicos e inercia conductual: Un abordaje multicausal a la 

participación electoral en Chile’ (#1200534), dirigido por Matías Bargsted, académico del Instituto de Sociología de la P. 

Universidad Católica de Chile. El proyecto tiene una duración de tres años. Postulantes interesados podrán leer un resumen 

del proyecto en el siguiente link: https://sites.google.com/uc.cl/matiasbargsted/pagina-principal/research  

Competencias y Características Requeridas  

• Título profesional en alguna disciplina de las ciencias sociales (sociología, psicología, economía, ciencia política, 

etc.), deseable con formación de magíster concluida. 

• Interés en temáticas de participación política. 

• Experiencia demostrable en análisis cuantitativo avanzado de datos, por ejemplo, en temas como análisis 

multivariado, modelamiento longitudinal, inferencia causal, regresión multinivel, entre otros. 

• Conocimiento intermedio o avanzado en temáticas de metodología de encuestas: diseño de cuestionarios, diseño 

de muestras, análisis con muestras complejas, etc.  

• Autonomía, eficiencia, flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo.  

• Manejo fluido de paquetes estadísticos (uso de Stata o R es requisito). Deseable conocimiento de herramientas de 

documentación (LaTeX y Markdown). 

• Manejo del inglés (lectura fluida es requisito mínimo). 

• Experiencia en gestión de proyectos de investigación (como FONDECYT, Milenio, FONDAP, u otros) es 

deseable. 

Principales Funciones 

• Realizar informes de revisión bibliográfica sobre literatura especializada. 

• Sistematización, ordenamiento y codificación de bases de datos de encuestas de acceso público. 

• Apoyar proceso de elaboración y diseño de encuesta sobre participación política. 

• Colaborar en el trabajo de gestión de la contraparte ejecutora del trabajo de campo de encuesta. 

• Apoyar la planificación, organización y ejecución de seminarios y eventos académicos. 

• Apoyar la gestión del proceso de registro de documentos, y control contable del proyecto.  

• Apoyar el proceso elaboración de informes de rendición de cuentas del proyecto.  

• Realizar tareas de análisis de datos cuantitativos y elaboración de informes técnicos y presentaciones. 

• Colaboración en elaboración de productos de la investigación, como coautoría de artículos y participación en 

seminarios. 

Condiciones de Trabajo 

• Disponibilidad inmediata. 

• Régimen de trabajo de media jornada (22 hrs a la semana). 

• Remuneración de $600.000 mensuales a honorarios (salario bruto).   

• Posibilidades de desarrollo académico: desarrollo de proyectos y artículos de investigación.  

Las/los interesadas/os deben enviar un CV actualizado, incluyendo dos referencias y una carta de presentación (máximo 

una plana) que sintetice su experiencia y competencias para el puesto a más tardar el 28 de Julio. Enviar la información 

adjunta en formato pdf al correo mbargsted@uc.cl, con el asunto “Cargo asistente Fondecyt”. 

https://sites.google.com/uc.cl/matiasbargsted/pagina-principal/research
mailto:mbargsted@uc.cl

