Ministerio de Relaciones Exteriores

PERFIL ESPECÍFICO: ANALISTA EN MIGRACIONES INTERNACIONALES

Descripción:

ESTAMENTO: PROFESIONAL SUPLENTE GRADO 15° DE LA E.U.S.
PROMEDIO REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA POSTULANTE INTERNO: $1.155.492

Perfil orientado a:

Apoyar al Subdirector de Migraciones Internacionales en la elaboración de información para el diseño, planificación, formulación e
implementación de la política migratoria nacional e internacional.
Competencias Funcionales Técnicas

Elaborar y administrar información de carpeta de antecedentes
1. Elaborar Carpeta Matriz de temas permanentes
1.1 Identifica categorías de Carpeta Matriz

1.2 Elabora Carpeta Matriz de los temas principales
1.3 Actualiza información de Carpeta Matriz

1.4 Controla la vigencia actualizada de Carpeta Matriz

2. Elaborar carpeta de antecedentes

2.1 Recopila información para la preparación de Carpeta Matriz
2.2 Elabora carpeta ejecutiva

2.3 Elabora carpeta de trabajo

2.4 Identifica fortalezas y debilidades del producto

2.5 Elabora recomendaciones del resultado de la gestión
Administrar información de los compromisos internacionales
1. Elaborar información de reuniones y acuerdos

1.1 Consolida información de reuniones internacionales
1.2 Difunde resultados de reuniones y acuerdos

1.3 Efectúa seguimiento de reuniones y acuerdos

2. Actualizar registro de información de reuniones y acuerdos

2.1 Monitorea periódicamente acontecer de temas específicos
2.2 Actualiza información de temas específicos

Competencias Conductuales

Comunicación efectiva

1. Se comunica de manera efectiva

2. Demuestra consistencia y credibilidad en la exposición de sus ideas
Orientación estratégica

1. Demuestra capacidad analítica

2. Se responsabiliza tanto del proceso de trabajo como de los resultados obtenidos
Coordinación y colaboración

1. Favorece la colaboración y el respeto entre los integrantes de diversos equipos
2. Favorece el intercambio de conocimientos y experiencias
Compromiso Institucional

1. Programa su trabajo velando por el uso eficiente de recursos

2. Demuestra compromiso con la función pública y con la Institución
Orientación a la rigurosidad

1. Trabaja en forma autónoma, disciplinada y metódica

2. Obtiene los resultados esperados incluso en situaciones de presión

Actores o entidades con que se relaciona

Direcciones y unidades especializadas del MINREL; Ministerios que forman parte del Consejo de Política Migratoria; representantes de los
organismos y organizaciones internacionales; entidades académicas nacionales e internacionales; centros de investigación internacionales;
agrupaciones gobiernos locales; organizaciones de la sociedad civil.
Productos del Perfil

.- Informes y Minutas Técnicas.

.- Propuestas y Proyectos Binacionales.
.- Informes de gestión.

Responsabilidades Asociadas al Perfil
.- Organización y desarrollo de sesiones técnicas.

.- Participar en Reuniones y Seminarios Nacionales y Binacionales.
.- Concurrir a Actividades Oficiales y Seminarios Internacionales.

.- Colaborar en los reportes de la Subdirección para consideración de las Autoridades.
Requisitos Legales Vinculados al Perfil

.- Los señalados en el título I de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo.
Requisitos de Entrada al Perfil (Deseable)
Formación

Experiencia laboral

Especialización y/o
Capacitación
Otros

Licenciado en Ciencias Políticas, Políticas Públicas, Relaciones Internacionales o Ciencias Jurídicas.
Al menos 3 años de experiencia desempeñándose en cargos de la administración pública.
Formulación de programas intergubernamentales, intersectoriales y regionales.
Gestión en Políticas Públicas.
Dominio intermedio del idioma inglés.

Dominio nivel usuario de Microsoft Office.
Derecho Internacional Público.
Derecho Humanitario.

