Práctica Estadístico

Institución: Servicio Nacional de Turismo
N° Vacantes: 1
Región: Metropolitana
Ciudad: Santiago
Dirección: Avenida Providencia 1550, Providencia.
Duración: 3 meses.

Introducción:
El Departamento de Estadísticas del Servicio Nacional de Turismo (Santiago), requiere contratar a
alumno/a en práctica para el desarrollo de temáticas propias del ámbito estadístico.
Objetivo del Cargo:
Estudiar variables de estudio ya conformadas, y procesar información con métodos estadísticos
multivariados, minería de datos, entre otros, utilizando el software estadístico SPSS u otro (open
source).
Funciones:
-

Investigar que técnicas multivariadas utilizan los países pioneros en turismo para procesar
la información.
Estudiar las variables más relevantes mediante análisis descriptivos a partir de las bases de
datos ya conformadas en SPSS.
Perfilar con diversas metodologías estadísticas multivariadas a los turistas que visitan el
país.
Utilizar sintaxis en Software SPSS, con el objetivo de replicar posteriormente los resultados
obtenidos. Almacenar todos los resultados y salidas de información derivados del análisis.
Elaborar dos informes. El primero deberá ser un informe metodológico con las técnicas
estadísticas multivariadas empleadas, para uso de público interno. Y el segundo será un
informe con el resumen de los principales resultados, como aporte a la industria (público
externo), utilizando una estructura innovadora.

Requisitos:
-

Conocimiento de SPSS.
Manejo de encuestas.
Manejo de Excel nivel intermedio.

Carrera:
-

Ingeniería en Estadística / Estadístico, o carrera afín.

Documentos Requeridos:
-

Curriculum Vitae.
Copia de Cédula de Identidad por ambos lados.
Certificado emitido por la casa de estudios, el cual debe especificar que cuenta con seguro
en caso de accidente mientras realiza la práctica.

Mecanismo de Postulación:
-

Enviar todos los documentos requeridos al correo marsilva@sernatur.cl, indicando en el
asunto POSTULACIÓN PRÁCTICA ESTADÍSTICO, hasta las 16:30 horas del día viernes 20
octubre de 2017.

Calendarización del Proceso
1. Difusión y Plazo de Postulación: hasta 16:30 pm del viernes 20 de octubre 2017.
2. Proceso de Evaluación y Selección: hasta 17:30 pm del martes 24 de octubre 2017.
3. Información de alumno seleccionado: hasta 17:30 pm del miércoles 25 de octubre 2017.
4. Inicio de actividades de seleccionado: lunes 30 de octubre 2017 a las 08:30 AM.
Observaciones
-

-

Los estudiantes pre seleccionados deberán concurrir a la entrevista con la carta de solicitud
de práctica de la Universidad, en la cual se deberá identificar al alumno/a; indicar la cantidad
de horas requeridas y señalar expresamente que durante el periodo de la práctica éste
tendrá cobertura del seguro escolar.
El Servicio sólo financiará los pasajes por concepto de traslado de los alumnos en práctica,
pero no pagará renta alguna.

