
 
BASES DE CONCURSO PÚBLICO PARA 

CONTRATACIÓN DE UN  PROFESIONAL EN CALIDAD DE HONORARIOS 
EN EL INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO  

 
I. ANTECEDENTES GENERALES.- 

El Instituto Antártico Chileno (INACH) llama a un proceso de selección público para la contratación 
de un profesional a honorarios con grado de Doctor para apoyar labores relacionadas con la gestión 
y desarrollo de actividades en temas de: Áreas Marinas Protegidas en Antártica; Convención para la 
Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA); Programa Nacional de Ciencia 
Antártica (PROCIEN) y Expedición Científica Antártica (ECA). Asimismo, se espera que brinde 
asesorías a la Dirección del Servicio en materias de su especialidad relativas a ciencia antártica, en 
la formulación, dirección y participación en proyectos de investigación, en la generación de material 
para divulgación científica y presentación de publicaciones a revistas indexadas.  

El objetivo de la contratación es incorporarse al cuerpo de investigadores que se desempeñan en el 
Departamento Científico del INACH, en la ciudad de Punta Arenas. 

Debe poseer trayectoria académica y producción científica medible, experiencia en trabajo 
interdisciplinario y en embarcaciones de investigación certificados de capacitación /especialización en 
el área de la conservación y biodiversidad, manejo del idioma inglés a nivel alto.  

 

II. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO.- 

El INACH invita a profesionales Biólogos(as) Marino/a(s) con una sólida formación en biología 
pesquera y ecología de depredadores tope dependientes de krill junto a manejo de software de 
Conservación (MARXAN), Ecología Trófica (ECOPATH) y Sistemas de información Geográfica (SIS, 
ArcGIS), que ayude al establecimiento de estudios de línea base que contribuyan al establecimiento 
y monitoreo de Áreas Marinas Protegidas en Antártica. Las actividades de investigación podrán incluir 
las siguientes materias:  

§ Investigación en bases y/o refugios en estaciones terrestres y manejo de bases de datos 
CCRVMA para determinar los efectos de la pesca en poblaciones de pinnípedos y aves marinas 
durante sus ciclos reproductivos. 

§ Monitorear buques pesqueros comerciales para determinar las estadísticas de capturas, la 
cantidad y composición de las capturas incidentales y la aparición de interacciones entre 
mamíferos marinos y aves marinas. 

§ Realizar investigaciones sobre la mejora de las metodologías de campo, los efectos de la 
instrumentación, el grado de sesgos de datos de campo y la aparición de errores de muestreo. 

§ Colaborar con asociados internacionales en programas de monitoreo a largo plazo, incluida la 
participación en sus programas de campo. 

§ Proporcionar liderazgo, asesoramiento y redacción de informes para ser presentados a la 
Comisión y al Comité Científico de la CCRVMA y a sus Grupos de Trabajo. 

El profesional contratado colaborará y apoyará en las investigaciones existentes y será patrocinado 
por la Institución para la postulación a concursos Fondecyt de Iniciación o Regulares relacionados 
con la temática de estudios ecológicos de largo plazo y el desarrollo de actividades necesarias para 
el  establecimiento y seguimiento de Área Marina Protegida en Antártica. Del mismo modo, entre sus 
funciones estará colaborar activamente con los procesos relacionados con la evaluación de los 
proyectos adscritos al PROCIEN y seguimiento de la Expedición Científica Antártica del INACH. 

Competencias personales e interpersonales: Ser una persona proactiva, organizada, metódica, 
tener facilidad comunicacional, con buena disposición para el desarrollo de las tareas encomendadas 
y para el cumplimiento de procedimientos e instrucciones, capacidad de trabajo en equipo y buenas 
relaciones interpersonales, elevado nivel de asistencia y puntualidad, además, capacidad para 
trabajar bajo presión y adaptación al cambio. 

Remuneración mensual bruta: $1.500.000.- (un millón quinientos mil pesos), suma a la que se 
le descontará un 10% de retención legal, previa presentación de la correspondiente boleta de 
honorarios mensual. Las prestaciones serán líquidadas y pagadas por mes vencido dentro de los 
treinta días siguientes. 

Calidad jurídica: Honorarios, la contratación tendrá vigencia desde el 01 de mayo de 2018 hasta 
el 31 de diciembre del mismo año, luego de ese período, su jefatura directa, previa evaluación de su 
desempeño, resolverá la prórroga del contrato. Se podrá acordar una fecha de inicio previa a la 
señalada, durante el mes de marzo de 2018, con quien resulte seleccionado/a. 



 
No obstante lo anterior, se le podrá poner término anticipado si el profesional contratado renuncia a 
su cargo o incumple las obligaciones que le corresponde asumir.   

Jefatura Directa: Depende del Jefe del Departamento Científico del INACH.   

Lugar de desempeño y horario de trabajo: El lugar de trabajo preferente serán las oficinas de 
la Dirección Nacional del INACH, ubicadas en Plaza Muñoz Gamero Nº 1055, Punta Arenas, Región 
de Magallanes y Antártica Chilena. También podrá prestar servicios en el Edificio de Laboratorios de 
INACH, ubicados en calle Lautaro Navarro Nº 1245, Punta Arenas, y en el Territorio Antártico Chileno. 

El horario es de lunes a jueves de 08.30 a 17.30 hrs. viernes de 08.30 a 16.30 hrs. Horario de colación 
de 13.00 hrs. a 13.30 hrs. debiendo cumplir 44 horas semanales. 

Beneficios: Los beneficios que considera el contrato son los siguientes: 

§ Permisos para ausentarse del trabajo (1 día hábil por cada 2 meses de duración del contrato) en 
los cuales mantendrá sus honorarios. 

§ Permiso en caso de fallecimiento de un hijo(a), de su cónyuge, de un hijo(a) en período de 
gestación, de su padre o madre, por el mismo número de días y en la misma forma y condiciones 
que rigen para los funcionarios públicos, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 104 bis de la 
Ley Nº 18.834, Estatuto Administrativo. 

§ En caso de fallecimiento, percepción de la remuneración que le correspondiere, de acuerdo al 
presente contrato, por el cónyuge sobreviviente, los hijos o los padres, en el orden señalado, 
hasta el último día del mes en que ocurriere el deceso. 

§ Participar en actividades de capacitación y perfeccionamiento, dentro y fuera del país, cuando 
las necesidades del Servicio lo ameriten y siempre que los recursos presupuestarios lo permitan. 

§ Pago de un subsidio para atender gastos de alojamiento y alimentación cada vez que por razones 
de Servicio deba desplazarse fuera de la ciudad de Punta Arenas, ya sea dentro del territorio 
nacional o fuera del país, para cuyo efecto será asimilado al grado 12° EUS, como así también al 
pago de pasajes aéreos y terrestres, según corresponda, y traslados entre las ciudades y los 
aeropuertos, derecho a utilizar servicio de radio taxi o reembolso de movilización para 
desplazarse, en los mismos términos de los funcionarios del INACH. 

§ Permiso de ausencias justificadas por licencia médica, debidamente extendidas por profesional 
competente, conforme a la legislación vigente. 

§ Ser compensado con descanso complementario, por trabajos que realice más allá de la jornada 
establecida previamente autorizado por su jefatura directa. 

 

III. REQUISITOS DE POSTULACIÓN/CONTRATACIÓN.- 

Los/as postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos y para formalizar su postulación 
deberán presentar copia simple de los siguientes documentos (sólo quien resulte seleccionado/a 
deberá presentar los documentos originales): 

a) Título profesional o licencia de estudios, según corresponda; 

b) Certificado que acredite la obtención del grado académico de doctor; 

c) Cédula de identidad o pasaporte vigente; 

d) Certificado de antecedentes, con vigencia máxima de treinta días a la fecha de cierre del 
plazo de presentación de los antecedentes a este concurso; 

e) Certificado emitido por el cantón de reclutamiento correspondiente que acredite 
cumplimiento de la ley de reclutamiento y selección, cuando fuere procedente, con vigencia 
(situación militar al día); 

f) No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación 
deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde 
la fecha de expiración de funciones. 

g) No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado 
por crimen o simple delito.  

h) No encontrarse afecto a ninguna de las inhabilidades para el ingreso a la Administración 
Pública, establecidas en el artículo 56 de la Ley Nº 18.575, sobre Bases Generales de la 
Administración de Estado. 

Los requisitos indicados en las letras f), g) y h) serán acreditados mediante declaración jurada 
notarial, según formato adjunto.   

Los/las postulantes que no cumplan con los requisitos señalados anteriormente quedarán 
automáticamente fuera de bases. 

Además, los/las interesados/as deberán enviar: 



 
§ Currículum Vitae completo, actualizado y firmado en la última hoja, incluyendo todos los 

documentos que estime necesarios para la correcta evaluación de su postulación. 
§ Una carta de intención especificando las razones que motivan su postulación y cuál sería su 

aporte para el cargo descrito anteriormente. 
§ Dos cartas de referencia, al menos, que describan la trayectoria y credenciales académicas 

del/de la candidato/a. 

La presentación de documentos de postulación incompletos, alterados y/o no presentación de algún 
antecedente que respalde el cumplimiento de los requisitos, dejará sin efecto automáticamente la 
postulación. 

 

IV. PROCESO DE SELECCIÓN.- 

Fecha y lugar de recepción de postulaciones: La recepción de antecedentes se realizará 
exclusivamente en el correo electrónico seleccion@inach.cl en las fechas indicadas en el 
calendario del proceso del concurso. En el asunto del correo electrónico se deberá colocar “Científico 
Honorarios”.  

Una vez cerrado el plazo para la postulación, el correo electrónico seleccion@inach.cl no estará 
habilitado para recibir nuevas postulaciones. Tampoco serán admisibles documentos adicionales, a 
menos que el Comité de Selección, así lo requiera para aclarar los ya presentados. No se recibirán 
postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo, ni por otro medio. 

A la fecha de cierre de la recepción de las postulaciones al concurso, las personas interesadas deberán 
haber presentado todos los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos solicitados 

Los postulantes que presenten alguna discapacidad que les produzca impedimento o dificultades en 
la aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán, deberán informarlo en su 
postulación, para efecto de adaptarlos y así garantizar la no discriminación por esta causa. 

Conformación Comité de Selección: El desarrollo del proceso de selección estará a cargo de un 
Comité de Selección compuesto por el Subdirector, el Jefe del Departamento Científico, dos 
integrantes del Departamento Científico y la Jefe del Departamento de Gestión de Personas, o sus 
subrogantes y/o representantes. 

El Comité de Selección, desde su constitución hasta el cierre del concurso, deberá levantar acta de 
cada una de sus sesiones, en las que se dejará constancia de sus acuerdos. Las actas deberán 
contener la información necesaria para que cada participante del concurso pueda verificar el 
cumplimiento cabal de las bases y la pertinencia, en cuanto a su relación con los requerimientos del 
cargo, de los antecedentes tomados en consideración. 

Difusión del concurso: Las bases de postulación del presente concurso estarán disponibles en el 
sitio web www.inach.cl y en el portal www.empleospublicos.cl 

Calendarización del proceso: 

HITO FECHA 

Publicación página web INACH y en 
portal de empleos públicos. 19 de marzo de 2018 

Recepción de postulaciones Del 19 de marzo al 27 de marzo  

Revisión de antecedentes y preselección 28 de marzo al 02 de abril 

Entrevistas 4 al 5 de abril 

Elección persona que proveerá el cargo 13 de abril 

Notificación seleccionado 16 de abril 

Inicio de funciones Mayo de 2018 

Cierre del proceso Hasta el 30 de abril de 2018 

 

V. ETAPAS DEL PROCESO.- 

Se ha definido el proceso del concurso un procedimiento de etapas sucesivas, en que el resultado 
final será la suma de los puntajes obtenidos en cada factor y sólo los candidatos/as que obtengan la 
puntuación mínima indicada en cada etapa quedarán habilitados/as para pasar a la etapa siguiente. 

Concluida cada una de las etapas del proceso de selección, la Dirección Gestión de Personas notificará 
a todos/as aquellos/as postulantes que no continúen en el proceso a través del correo electrónico 
informado para efectos del concurso. 



 
El Departamento Gestión de Personas del INACH, será el responsable de coordinar el desarrollo de 
las etapas del proceso del concurso. 

 

VI. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.- 
Cada etapa de evaluación consta de uno o más factores y subfactores conforme se indica a 
continuación: 
 

ETAPA 1: Revisión curricular de estudios, formación y capacitación: La evaluación curricular 
de los/las postulantes tiene por finalidad determinar quiénes se ajustan a los requisitos establecidos 
en estas bases y consiste en un análisis documental de los antecedentes presentados por los/las 
postulantes. 

Factor “Estudios y cursos de formación educacional; capacitación y perfeccionamiento 
realizado”. 

w Subfactor “Licenciatura o Título Profesional”: se evaluará la pertinencia del título 
profesional del/de la candidata/a, según las características definidas en estas bases. 
 

w Subfactor “Doctorado”: se evaluarán doctorados que tengan relación con las áreas de 
desempeño del cargo. 

• Subfactor “Cursos de Especialización”: Se evaluarán los cursos de especialización en las 
áreas de Conservación y Biodiversidad. 
El puntaje mínimo de aprobación de la etapa es 15 

  

ETAPA 2: Revisión curricular de experiencia laboral: La evaluación curricular de los/las 
postulantes tiene por finalidad determinar quiénes se ajustan a los requisitos establecidos en estas 
bases y consiste en un análisis documental de los antecedentes presentados por los/las postulantes. 

Factor “Experiencia laboral y productividad” 

w Subfactor “Experiencia en proyectos de investigación como Investigador Principal 
(IP)”: se evaluará la productividad científica en proyectos de investigación como 
investigador principal. 
 

w Subfactor “Experiencia en proyectos de investigación como Investigador 
Asociado (IA)”: se evaluará la productividad científica en proyectos de investigación como 
investigador asociado. 
 

w Subfactor “Experiencia laboral después del Doctorado”: comprende la evaluación de 
la experiencia laboral después de finalizado el doctorado en funciones similares en el área de 
desempeño del cargo concursado. 
 

w Subfactor “Número de publicaciones ISI producidas”: se evaluará la productividad de 
acuerdo al número de publicaciones ISI generadas desde el año 2013 a la fecha. 

 
El puntaje mínimo de aprobación de la etapa es 30. 

 

ETAPA 3: Apreciación Global del/de la candidata/a por el Comité de Selección:  

Factor “Entrevista de evaluación de aptitudes para el cargo” 

w Subfactor “Competencia específica para el cargo”: entrevista de evaluación de 
aptitudes por parte del Comité de Selección, tanto en idioma inglés como en español, el que 
calificará la capacidad técnica y de gestión para las funciones requeridas por el cargo.  

Las entrevistas se efectuarán en dependencias de INACH, en Plaza Benjamín Muñoz Gamero 
Nº 1055, Punta Arenas, o para postulantes que no residan en esta ciudad, se realizarán por 
videoconferencia, en ambos casos previa coordinación de fechas y horas al teléfono, celular 
o correo electrónico señalado en cada postulación. 

El puntaje mínimo de aprobación de la etapa es 20. 

 

 



 
VII. PUNTAJE REQUERIDO PARA SER CONSIDERADO POSTULANTE IDÓNEO.- 

Para ser considerado postulante idóneo el/la candidata/a deberá obtener un puntaje mínimo de 65, 
luego de concluidas las tres etapas de la Metodología de Evaluación, de lo contrario quedará excluido 
del concurso.  

El concurso podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos/as, entendiéndose por 
éstos/as, aquellos/as que no alcancen el puntaje mínimo definido en el concurso respecto de los 
cargos a proveer. 

 

VIII. NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS Y SELECCIÓN.- 

El Comité de Selección levantará un acta en que se establezca el puntaje obtenido por cada postulante 
en cada etapa y confeccionará una nómina con las personas que hayan superado todas las etapas y 
obtenido los más altos puntajes, con un máximo de tres. 

La autoridad facultada para hacer el nombramiento, notificará personalmente o por carta certificada 
al/a la postulante seleccionado/a. La notificación por carta certificada se practicará al domicilio 
informado en la postulación y se entenderá practicada a contar del tercer día siguiente a su recepción 
en la oficina de Correos que corresponda. Una vez practicada la notificación, el/a postulante deberá 
manifestar expresamente su aceptación al cargo, dentro del plazo de 3 días hábiles contados desde 
la notificación, aportando la documentación original solicitada en estas bases que prueban el 
cumplimiento de los requisitos de contratación.  

Si el/la postulante seleccionado/a no responde dentro del plazo o rechaza el ofrecimiento, la jefatura 
superior de la institución nombrará a alguno de los otros postulantes idóneos. 

La jefatura superior de la institución a través de la Sección de Recursos Humanos, o quien cumpla 
sus funciones, comunicará a los/las postulantes el resultado final dentro de los 30 días siguientes a 
su conclusión. 

Los/as postulantes que fundamentadamente observen reparos al proceso de selección tendrán 
derecho a reclamar ante el Jefe Superior del Servicio, en los términos que establece el artículo 160 
del texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 18.834, fijado por el D.F.L. 29 de 2004 del 
Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial el 16 de marzo de 2005. 

 

 

 

 

 



 

 

Los puntajes asociados a un subfactor son excluyentes entre sí, obteniéndose el mayor puntaje de 
acuerdo a cada criterio, no pudiendo sumarse éstos. 

 

Etapa Factor Subfactor Forma de Evaluación Puntaje 

Puntaj
e 

máxim
o 

factor 

Puntaje  
mínimo 

aprobació
n etapa 

1. Revisión 
curricular de 
estudios, 
formación y 
capacitación 

Estudios y 
cursos de 
formación 
educacional; 
Capacitación y 
perfeccionami
ento realizado 

Licenciatura o título 
profesional 

Posee 5 

25 15 

No posee 0 

Doctorado Posee 10 
No posee 0 

Cursos de Especialización 
en Conservación y 
Biodiversidad 

Posee 10 
No posee 0 
  

2. Revisión 
curricular de 
experiencia 
laboral 

Experiencia 
laboral y 
productividad 

Experiencia en proyectos 
de investigación como 
Investigador Principal (IP) 

Participación en 2 ó más 
proyectos como IP en los 
últimos 10 años 

10 

40 30 

Participación en menos de 2 
proyectos como IP en los 
últimos 10 años 

5 

Sin participación en proyectos 
como IP 0 

Experiencia en proyectos 
de investigación como 
Investigador Asociado 
(IA) 

Participación en 2 ó más 
proyectos como IA en los 
últimos 10 años 

10 

Participación en menos de 2 
proyectos como IA  en los 
últimos 10 años 

5 

Sin participación en proyectos 
como IA 0 

Experiencia laboral 
después del Doctorado 

Posee 10 
No posee 0 

Número de publicaciones 
ISI producidas 

Más de 3 o menos de 10 
publicaciones ISI en los 
últimos 5 años 

10 

3  o menos publicaciones ISI 
en los últimos 5 años 5 

Sin publicaciones 0 

3. Apreciación 
Global del/de la 
candidata/a por 
el Comité de 
Selección 

Entrevista 
español/inglés 
de evaluación 
de aptitudes 
para el cargo  

Competencia específica 
para el cargo  

Entrevista permite verificar 
que presenta especiales 
habilidades y competencias 
requeridas para el cargo. 

35 

35 20 

Entrevista permite verificar 
que presenta varias 
habilidades y competencias 
requeridas para el cargo  

20 

Entrevista permite verificar 
que presenta mínimas 
habilidades y competencias 
requeridas para el cargo. 

10 

Entrevista permite verificar 
que no presenta habilidades y 
competencias requeridas para 
el cargo. 

0 

TOTALES 100 65 

PUNTAJE MINIMO PARA SER CONSIDERADO POSTULANTE IDÓNEO 65 


