CONVOCATORIA PÚBLICA EXTERNA
LA UNIDAD DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS SOCIALES Y ECONÓMICAS, EN EL MARCO DE LAS NORMAS
BASICAS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL D.S.26115, CONVOCA AL SIGUIENTE
CARGO:
REF. 01/2019 Cargo: ASISTENTE TÉCNICO POLÍTICA SOCIAL
OBJETIVO DEL PUESTO: Apoyar a la Subdirección de Política Social de UDAPE en trabajos relacionados
con el manejo, procesamiento y sistematización de información estadística en el área social, y la elaboración
de informes, cuadros y presentaciones de acuerdo a requerimiento.
REQUISITOS DEL CARGO:












Estudios académicos concluidos en la Carrera de Economía o ramas afines.
Estudios de postgrado en áreas relacionadas (no indispensable)
Dos años de experiencia laboral
Experiencia específica en trabajos relacionados con el manejo y procesamiento de información
estadística del área social.
Conocimiento de econometría
Dominio de programas computacionales: Excel, Word y PowerPoint
Conocimiento en el manejo y procesamiento de bases de datos (encuestas y registros administrativos)
Conocimiento certificado del idioma Aymara a nivel básico
Conocimiento del idioma inglés (deseable)
Libreta de Servicio Militar (varones).
Certificado SIPPASE (Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción, Erradicación
de la Violencia en Razón de Género)

Los interesados que cumplan los requisitos mencionados, deben enviar su Hoja de Vida, según el formato
UDAPE (www.udape.gob.bo), adjuntando nota de postulación y fotocopias de su documentación de respaldo
(la misma no será devuelta) a la casilla de Correos Nº 12087 de la ciudad de La Paz, así como su pretensión
salarial, hasta el 8 de febrero de 2019.
Los resultados de los procesos serán publicados de acuerdo al siguiente cronograma:
PROCESO

FECHA

LUGAR DE PUBLICACIÓN

Resultado de la Evaluación
Curricular

12 de febrero de 2019

Mesa de Partes

Resultado de la Evaluación
Técnica

14 de febrero de 2019

Mesa de Partes

Resultado de la Entrevista

18 de febrero de 2019

Mesa de Partes

Resultado final

20 de febrero de 2019

Página Web www.udape.gob.bo
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