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Jorge Ignacio Ramos Elguín 
 
 
PERFIL PROFESIONAL  
 
Administrador Público, Licenciado en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. Profesional con amplios conocimientos en normativa educacional y procesos 
declarativos del Sistema de Transparencia Financiera;  gestión educacional en las áreas administrativa 
y financiera; gestión de subvenciones y sus respectivos uso de recursos. Con orientación al logro de 
resultados y cumplimiento de objetivos, capacidad en resolución de problemas de gestión, trabajo en 
equipo, liderazgo, proactividad y alto grado de aceptación al trabajo bajo presión. 
 
ANTECEDENTES LABORALES  
 

Septiembre 2017 – Actualidad. 
 

Profesional. 
Gestión Integral para Establecimientos Educacionales. 
Fundación Symaeduc. 
 
 
Apoyo Profesional en asesorar a Entidades Sostenedoras en el acompañamiento del proceso de toma 
de decisiones respecto a la gestión de sus establecimientos educacionales. Expertiz en materias de uso 
de recursos (subvención general y específicas) en base a los fines educativos; Gestión y control 
presupuestario para Entidades Sostenedoras; Gestión de procesos declarativos del Sistema de 
Transparencia Financiera, y específicamente en el proceso de rendición de cuentas; Gestión en 
remuneraciones docentes y asistentes de la educación; y amplio manejo de la normativa educacional.  
 

Enero 2016 – Agosto 2017. 
 

Encuestador-Analista 
Subdirección de Operaciones 
Instituto Nacional de Estadísticas de Chile. 
 
Cargo de Encuestador-Analista Socioeconómico correspondiente al producto Índice de 
Remuneraciones, Instituto Nacional de Estadísticas. Realizando procesos de apertura de fuentes, 
gestionar envíos, recepción y validación de formularios. Además, realizando trabajos de levantamiento 
de información en terreno para proyecto Encuesta de Remuneraciones y Costo de la Mano de Obra el 
cual busca medir la evolución mensual de los índices micro y macho económicos  para 
Subdepartamento de Estadísticas de Remuneraciones, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
Santiago, Chile. 
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Septiembre 2014 – Diciembre 2014. 
 
Analista de Operaciones (Practica Profesional) 
Dirección de Compras y Contrataciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
Cargo de Analista de Operaciones del departamento de Compras y Contrataciones tiene como objetivo 
principal la gestión tanto con el cliente interno como externo del proceso previo al envío a pago – 
recepción, revisión, validación de información de las compras y/o adquisiciones que realiza la Dirección 
de Compras el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. 
 
 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS 
2010-2015   Administrador Público 
    Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
2010-2014   Licenciado en Gobierno y Gestión Pública 

   Universidad Academia de Humanismo Cristiano 
 
 
 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
 

Informáticos  Manejo Nivel intermedio en Microsoft Office (Word, 
Excel, Power Point) y SPSS. 
Manejo Nivel Usuario en SAP y BIZAGI. 

Actividades Académicas Noviembre 2015 - Presentación tesis “Análisis de la 
participación ciudadana en la gestión pública, en el 
marco de la Ley N 20.500 en Chile (2011-2015)”  para 
obtener el grado de Administrador Público 
 
Octubre 2012 - Participe del XXVI Congreso Nacional de 
Estudiantes de Administración Pública 
Universidad de Los Lagos, Puerto Montt. 
 
 

 

 


