
	  

	  
	  

	  

Llamado a concurso: 
 

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN  
ESTUDIO LONGITUDINAL SOCIAL DE CHILE - ELSOC 

 
El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES llama a concurso para dos cargos de 
asistente de investigación (media jornada). Los asistentes se integrarán al equipo del Estudio 
Longitudinal Social de Chile ELSOC, encuesta panel que busca evaluar la manera cómo 
piensan, sienten y se comportan los chilenos en torno a un conjunto de temas referidos al 
conflicto y la cohesión social en Chile. Por su naturaleza, este estudio busca analizar, en una 
muestra representativa a nivel nacional, la estabilidad o el cambio en diversas dimensiones 
sociales atendiendo a factores que los moderan o explican a lo largo de los años.    
 
Ver más información del Estudio Longitudinal Social de Chile en: www.elsoc.cl 
 
 
Competencias y características requeridas  

• Titulado en alguna disciplina de las ciencias sociales (sociología, psicología, economía, 
ciencia política, geografía, etc.), idealmente con formación de magíster concluida. 

• Experiencia demostrable de más de dos años en el análisis cuantitativo avanzado de 
datos, en temas como análisis multivariado, análisis con muestras complejas, 
ecuaciones estructurales, regresión multinivel, entre otros. 

• Idealmente experiencia en proyectos de investigación como FONDECYT, Milenio, 
FONDAP, u otros. 

• Autonomía, eficiencia, flexibilidad y capacidad de trabajo en equipo.  
• Manejo fluido de paquetes estadísticos (Stata, R).  
• Deseable conocimiento de herramientas que faciliten la documentación y análisis en 

texto plano, como Latex y Markdown. 
• Manejo del inglés (lectura fluida es requisito mínimo). 

Principales Funciones 
• Colaboración con el equipo ELSOC en diseño y monitoreo de la ejecución del estudio.  
• Administración de bases de datos del estudio.  
• Análisis con datos de la encuesta y elaboración de informes técnicos y presentaciones 

de ELSOC. 
• Producción de la documentación técnica de respaldo del estudio. 
• Asistencia y coordinación de actividades, talleres y presentaciones de ELSOC. 
• Manejo de página web, de protocolo de trabajo empírico y de repositorio ELSOC.  



	  

	  
	  

	  

Condiciones de Trabajo 
• Disponibilidad inmediata a partir de Marzo. 
• Régimen de trabajo de media jornada. 
• Remuneración $ 700.000 mensuales a honorarios (salario bruto). 
• Posibilidades de desarrollo académico. 

 
Los interesados deben postular a través del sistema de postulación dispuesto en el sitio web 
de COES.  
 
CONVOCATORIA ABIERTA HASTA EL 9 DE MARZO.  
	  


