
 
 
 

Llamado a concurso: 

ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN 
 
El Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES llama a concurso para un cargo de asistente de 
investigación de la Línea de Interacciones Grupales e Individuales. Se busca un profesional titulado de las ciencias 
sociales con nivel de magíster.  

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. 

• Interés en desarrollo académico en el ámbito de las ciencias sociales.  
• Habilidades de comunicación oral y escrita. 
• Experiencia demostrable de más de dos años en análisis avanzado de datos. 
• 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 (deseable 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, escritura de nivel intermedio o avanzado). 

Principales Funciones 

• Elaboración de reportes de investigación incluyendo revisión bibliográfica y análisis de datos. 
• Apoyo a los investigadores de la línea y a la Dirección Ejecutiva de COES en la organización de actividades 

de investigación y difusión académica, como reuniones, talleres, seminarios y coloquios. 
• Recopilar y sistematizar el cumplimiento de indicadores de la línea.  

 

Condiciones de Trabajo 

• Disponibilidad 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 enviar un CV actualizado con dos referencias (máximo 3 planas) y una carta de motivación 
(máximo una plana) que sintetice su experiencia y competencias para el puesto a más tardar el 18 de enero. Enviar 
la información adjunta en formato pdf al correo comunicaciones@coes.cl, con el asunto “cargo asistente COES”. 
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