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IDENTIFICACIÓN DEL CARGO  

 
Economista - Investigador de Dirección Justicia y 
Reinserción 
  

PROPÓSITO DEL CARGO 

 
Participar en equipo multidisciplinario abocado al desarrollo de investigación en políticas públicas en 
materia de justicia penal y reinserción de infractores. 
 

ESTRUCTURA 

DEPENDE DE  Director (a) del área Justicia y Reinserción  
REPORTA A  Director (a) del área Justicia y Reinserción 
SUPERVISA A  No aplica 
SUPLENCIA No aplica 

RELACIÓN PROVEEDORES Y CLIENTES INTERNOS 

PROVEEDOR INTERNO CLIENTE INTERNO 

•  Dirección de Justicia y Reinserción.  • Dirección de Justicia y Reinserción 

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Elaboración de evaluaciones de impacto  
2. Elaboración de líneas base 
3. Participación en procesos de investigación de gabinete y campo 
4. Elaboración y aplicación de diseños metodológicos e instrumentos de investigación 
5. Redacción y presentación del informe de resultados de la evaluación 
6. Elaboración información estadística y gráficos solicitados por la jefatura 
7. Colaboración con otras áreas en la realización de estudios que requieran de la expertise del cargo 

 

REQUISITOS DEL CARGO 

EDUCACIÓN 
/PROFESIÓN 

Título Ingeniero Comercial mención economía  

FORMACIÓN Magister en políticas públicas o afines 

EXPERIENCIA 

Con experiencia laboral no inferior a tres años en procesos de evaluación de 
implementación y/o resultados y/o impacto de proyectos y elaboración de 
líneas de base, la elaboración y aplicación de diseños metodológicos e 
instrumentos de investigación, así como en la redacción y presentación del 
informe de resultados de la evaluación.  
 

Conocimientos 

1. Se requiere dominio en investigación cualitativa y conocimientos básicos 
en investigación cuantitativa, manejo en ejecución de estudios, 
especialmente coordinación de terreno, diseño de instrumentos 
cualitativos, realización de entrevistas, focus groups, entre otras técnicas y 
análisis de información. 

2. Se requiere dominio de inglés de nivel intermedio, que permita el análisis 
de literatura y escritura en dicho idioma 

3. Deseables conocimientos en el ámbito criminológico, en seguridad 
ciudadana, justicia penal, penitenciaria e infractores juveniles.  

4. Manejo de programación en R o stata o afines 
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5. Deseable conocimiento en sistemas de información geográfica como 
ArcGis u otros 

6. Conocimiento en gestión y políticas pública de Chile 
7. Deseable dominio de aplicaciones informáticas para el análisis de datos:  

Conocimiento del método científico y sus herramientas analíticas 
aplicadas a problemáticas sociales, específicamente a la seguridad 
ciudadana y pública. 

Habilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Actitudes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


