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LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Misión

Realizar  tareas de análisis de baja complejidad en temas económico-

y  estadísticos,  en  el marco de los objetivos y funciones del Servicio en el

cual  se desempeña, asegurando la incorporación de las mejores prácticas en la

materia, con un adecuado nivel de calidad.

Principales cometidos de la función

Recopila  y  analiza  datos  e  información,  y participa en la elaboración de

informes  técnicos,  en  base a las mejores prácticas en la materia, dentro de

los plazos asignados.

Mantiene  un  conocimiento  actualizado respecto de la normativa, estándares y

eventos relativos a la función que cumple.

Colabora    en  la  realización  de  estudios,  trabajos  de  investigación  o

elaboración  de  informes  técnicos, en base a las pautas establecidas y a las

mejores prácticas en la materia.

Participa    en    la    elaboración    de  normas,  reglamentos,  manuales  y

procedimientos.

Atiende  adecuadamente  los requerimientos de los clientes internos y externos

con  los que se relacione el Servicio en el cual se desempeña, viabilizando

trámites que de ellos se deriven.

Procesa  información  y opera aplicaciones y sistemas informáticos en el marco

de las funciones que desempeñe.

Colabora  en  la  redacción  de  notas,  memorandos,  proyectos de resolución,

comunicaciones, circulares y similares.

 Colabora en la realización de trabajos y proyectos asignados en grupo.

 Informa acerca del avance de las tareas encomendadas.

 Contribuye al logro de los objetivos del Servicio en el cual se desempeña.

 Desarrolla otros cometidos inherentes a la función.

Competencias Funcionales

Fuente: Resolución de Directorio D-177-2021 de 04/08/2021
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Formación terciaria universitaria de grado y posgrado

Título terciario universitario de grado en Economía expedido por la UDELAR, universidades privadas
autorizadas por el Poder Ejecutivo y registrado ante el MEC, o expedido por universidades extranjeras con E
validez en el territorio nacional.

Formación complementaria y conocimientos

SMarco institucional, funciones y operativa de los distintos Servicios del Banco. Nivel Inicial

SNormativa bancocentralista y de aplicación a la actividad del Servicio. Nivel Inicial

STécnicas de análisis y procesamiento de información aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Inicial

Cursos, seminarios, jornadas y otras actividades de capacitación de similar alcance en temáticas afines a C
la función.

Informática

CHerramientas informáticas para el análisis de datos aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

CAplicaciones de oficina aplicadas a la gestión del Servicio. Nivel Avanzado

Idiomas

SInglés oral y escrito. Nivel Avanzado

Docencia y publicaciones

Docencia y publicaciones afines a la función. C

Experiencia laboral deseable en el BCU en tareas vinculadas

La Misión y los principales cometidos de la función. C

Competencias Organizacionales, Funcionales y de Liderazgo

Organizacionales

Planificación con Foco en Resultados de calidad Nivel Inicial

Trabajo en Equipo Nivel Avanzado

Compromiso Institucional Nivel Avanzado

Apertura del cambio y Mejora continua Nivel Inicial

Fuente: Resolución de Directorio D-177-2021 de 04/08/2021



Jerarca inmediato

Todas

ANALISTA V – Economista

Reporta a:

LÍNEA DE REPORTE:

NOMBRE DEL PERFIL:

Funcionales

Gestión de la información y el conocimiento Nivel Inicial

Contribución a los productos del Banco Nivel Inicial

Fuente: Resolución de Directorio D-177-2021 de 04/08/2021

Observaciones: Antecedentes: RD 247/2011 de 10/08/2011


