
 

PERFIL DE CARGO 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
Investigador(a) de la Dirección de Ciencias Policiales 

 

PROPÓSITO DEL CARGO 

Ejecutar proyectos de investigación relacionados con el diseño, implementación y/o evaluación de 

iniciativas y/o proyectos asociados a la prevención del delito, la violencia, el desorden y la 

inseguridad. 

ESTRUCTURA 

DEPENDE DE  Director del Ciencias Policiales 

REPORTA A  Director del Área de Ciencias Policiales 

SUPERVISA A  No aplica 

SUPLENCIA Investigador/a Dirección Ciencias Policiales 

RELACIÓN PROVEEDORES Y CLIENTES INTERNOS 

PROVEEDOR INTERNO CLIENTE INTERNO 

• Dirección de Innovación y Prevención 

• Dirección de Justicia y Reinserción 

• Dirección Gestión Territorial 

• Dirección Ejecutiva 

• Dirección de Innovación y Prevención 

• Dirección de Justicia y Reinserción 

• Dirección Gestión Territorial 

• Gerencia de Administración y Finanzas 

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Revisión y análisis de datos enviados por organismos del sistema de seguridad y justicia. 

2. Elaboración y actualización de bases de datos de datos policiales que puedan servir de insumo 

para todos los proyectos que se desarrollan en el área de ciencias policiales y/o en otras áreas 

de la Fundación. 

3. Elaborar estudios, proyectos y/o informes asociados al diseño, implementación y/o evaluación 

de iniciativas, programas o políticas asociadas a la prevención del delito, la violencia, el 

desorden y la inseguridad por parte del Estado. 

4. Proporcionar información que permita hacer un seguimiento del sistema de seguridad y justicia. 

5. Promover la transferencia de conocimientos e incrementar capacidades a actores del sistema 

para una gestión eficiente, con énfasis en la gestión local de políticas públicas en seguridad 

ciudadana. 

6. Ofrecer soporte y asesorar en materia de gestión de información a usuarios internos y externos 

de Fundación Paz Ciudadana. 

7. Desarrollar las demás funciones que encomiende el Director Ciencias Policiales de Fundación 

Paz Ciudadana dentro de las competencias del Área. 



 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN 

/PROFESIÓN 

Título profesional en el ámbito de las ciencias sociales, administración 

pública o economía de al menos 10 semestres de duración en un 

establecimiento de educación superior del Estado o reconocido por éste.  

FORMACIÓN Magister o doctorado (deseable). 

EXPERIENCIA 

• 4 años de experiencia laboral en materias de seguridad y justicia, 

primordialmente en la administración pública y/o entidades de 

investigación o de consultoría asociadas las funciones indicadas 

anteriormente. 

• Haber gestionado proyectos o programas privados o públicos.  

• Haber integrado equipos de investigación interdisciplinarios. 

• Publicaciones en revistas especializadas, científicas o congresos 

(deseable). 

• Participación en evaluaciones de impacto, ya sean experimentales o 

cuasi experimentales (deseable). 

CONOCIMIENTOS 

1. Conocimiento en gestión y políticas públicas en Chile. 

2. Conocimiento del funcionamiento del sector público en Chile. 

3. Conocimiento del sistema de seguridad y justicia en Chile. 

4. Conocimiento en gestión de proyectos y/o programas. 

5. Conocimiento metodologías de investigación en ciencias sociales. 

6. Manejo de aplicaciones para el análisis de datos: R, Python, Stata, 

SPSS, AMOS, Excel, etc.  

7. Nivel avanzado en inglés (deseable). 

8. Manejo de metodologías y software de análisis geoespacial (deseable) 

HABILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTITUDES 

    

 

 

 

 

 


