
Lo dispueto en el D.F.L. N. 82, de 1979, y en el D.S. N' 271 de 2008, ambos del lvlinister¡o de Relaciones Exteriores; en la
Ley No 18.575, Orgánica Consttucionalde Bases Generales de la Adminastración del Estádo; en el D.F.L. N'29, de 2OO4, del
I\4ioister¡o de Hacieñda, que frli el texto retundido, coordiñado y slstematizado de la Ley 18.834, §obre Hatuto Adm¡nistrativo;
ElDedeto Supremo Noll de 2021, del¡4inisterio de Relaciones Exteriores, y las necesidades delservicio.
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Comunicaciones v Educación del INACH.

EXENTA N'___jLl PUNTA ARENAS, 05 de máyo de 2021

VISTOS

CONSIOERANDO:

RESUELVO:

BASES PROCESO DE STIECC¡óI PIRA P¡OVEER UNA VACANTE DEL ESTAMENTO
PROFESIONAI- CALIDAD .lURIDICA CONTRAÍA GRADO 07 EUS, PART EL CARGO DE

PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO DE COI.IUNICACIONES Y EDUCACIOÍ.I DEL INSTITUÍO
ANfÁRTrco cHrLE o coN ENcoMENoacIoN DE FuNcroNEs DE JEFE DE DEPARTAMENfo.

1. DESCRIPCION DEL CARGO

1,1. fítulo Empleo

á) Que, se ha d€odrdo @nvocár a uñ proceso de selecoón de anlecedentes para contratar un/una profesioñal, cal¡dad
juldacá conLata, Gr¿do 7' EuS, para su desempeño en el Departámeñto cle Comunicáciones y Educaoón del lnslilulo

b) Las necestdades delSeñicio, la aL4orzac¡ón de la Direccióñ de Presupueslo y lasfacultades qle detentaesla D reccrÓn

1-- APRUEBASE las Bases de Proceso de Selecc¡ón señalados en la leka a) de los cons¡derando y cuyo lexto es el
siguiente:

E¡ úso de un teng@je 9úe ño d¡Kr¡ñ¡ne ni ñaque direrencias de géñero es lna de 1as p.eacup¿.lores de huéstra hsttuctóñ. En

ta¡ señtidó v @ñ el f¡n de eltar ta sob.ear1a aélca gue supandria ubhz¿. en español a/a" pné ñar@r ]a d¡stencÉ de añbos
sda, heñas optado par eñp\@r el ñel¡no genér¡co ctás¡co, eñ el enteñdtd. que tódas las ñe.c¡on6 eh tal gén rc rep.esent¿ó
s¡eñpre a hóñbres y ñujer$.

El Inst¡tlto Antártico Ch¡le¡o requ¡ere proveer una vac¿nte del estamento Profesional, Contrata Grado
O7 EUS, pára desempeñarse como Profesional con encornendación de funciones de Jefe de Departamento
en la ciud¿d de Punta Arenas.

Titulo profesioñal de una carrera del área de la comunicación social o de las c¡encias y
comunicación, con desempeño en la c¡udad de Puñta Arenas

objetivo del c¿rgo:

asesorar, planificar e implementar una polítrca comunicacional y gestiona asuntos de divulgación
científica, valoración y educación antártica del hslituto A¡tártico Chileno
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. Asesorar a la Orrección del servicio en áspectos comunicac¡oñales.

. Establecer una politica de divulgac¡ón y valoración social de la c¡encia antártica a diferentes públicos
objetivos.

. Coordinar el comité editorial de publicac¡ones del servicio en general.

. Gestionár el proqrama de publicaciones inst¡tucionales y mátenal audiovisual.

. Generar un proqrama de educaclón antártica para el sistema educativo en general

. Admini§trar los programas presupuestarios asociados al departamento.

. Generar redes externas para potenciar la preseñcia y visibilidad del Inst¡ttlto, el Programa Nacional
de Ci€ncia Antárt¡ca y el Programa Antártico Nác¡on¿1.

. Apalancar f¡nanciamiento externo para potenc¡ár l¿ misión del Servic¡o.

. Representar al lnstituto en actividades del Serv¡c¡o tañto en ámbltos regionales, nacionales e

internacionales.
. Coordinar la gest¡ón con otros departamentos ál inter¡or del Servicio, para realizar un trabajo

colaborativo.
. Liderar al equipo del departamento, asignando tareas y realizando seguim¡ento dé su cumplimiento,

además de la evaluación de la calidad y calificaciones al personal (2 veces al año).

!.2, Descr¡pc¡ón del cargo

Funciones gene¡ales del cargo:

Fu naio n e s tra n sv e ¡s¿ le s a I esta ñ e nto :

2. IDENTIFICAGIóN OE LA VACANTE Y REQUISITOS

2.1. Ant€c€déñtes

Analizar y monitorear información relevante respecto a los procesos asignados por su jefatura.
Efeduar seguimiento á tareas y/o proyectos encomendados por su respectiva jefátura,
vigilando la calidad, para m¡nimizar errores en la ejecuc¡ón.
Proponer meioras de procedim¡entos que permita¡ organizar el fluio del trabajo de sus procesos a
caIgo, asegurando la calidad, pfecisión y optimlzación del tiempo.

Funciones transvc¡sales e le o¡genlzectón:

Contribuir ó l6 eflcacia y mejora contlnua de la seguridad de la informacióñ institucional,
resguardando la conf¡dencialidad, ¡ntegr¡dad y disponibilidád de ¡os act¡vos de información de los
procesos en los que partic¡pa, en consist€ncia con sus funcrones y responsabilidades respecto ¿ ¡a
ilis¡ón, objetivos estratégi¿os. Política Geñe.ál de Segurid¿d de la Informaclón, polít¡cas específ¡cas,
procedrmrentos y otros documentos del Srstema de Segurid¿d de la Infonnactón,
En qeneral, srn que l¿ enumeración anterior sea taxatava. rea¡izar todas las actuaciones
neceaariás par¿ ellogro del objetivo del cargo y de lá lJnidad donde se desempeña.

lvlrn¡ster¡o
Institución / Entidad
Área de rrabajo
Car9o
Unidad de Desernpeño

Tipo Contrato
Estamento
Reñta bruta mensual Go7 EUS
Región / Ciudad de desempeño

I\4 in isterio de Relacrones Exteriores
Instituto Antártico chileno
Área para cumplir con l¿ mis¡ón inst¡tucional
lefe Departamento de Comuflicaciones y Educación
Departámento Comun¡caciones y Educación
1

Contrata
Profesional Grado
$ 2.767.977
Región de Magallanes y Antádica Chilena / Punta Arenas
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2,2. co¡dic¡ones

La renta señalada no incluye la Asignación de t"'lodernización, la que conforme se señala
en la Ley No 19,553, se deve¡ga mensualmente, pero se paga trimestralmente en los meses
de ma¿o, junio, septiembre y diciembre, de acuerdo con el cumplimiento de metas del
Servicio, meses en los cuales la renta asciende a $3.541.356,
Derase establecido que la persona selecc¡onaAa será nombrada en un empleo a contráta¡
que dura como máximo hasta el 31 de djciembre de cada año y las personas
que los sirvan expiran eñ sus funciones en dicha fecha, por el sólo min¡sterjo de la ley,
salvo que se ptoponga una próffoga con a lo menos 30 dias de antic¡pación.
Los/as nuevos funcionarios/as que-ingresen por procesos de selécción, tanto internos como
externos, tendráa un periodo á orueba de 3 meses, ¿ntes de reál¡zar la
contratación def¡nrtrva, prevra evaluación de su desempeño,
Se deja estábtecido en estos liñeamientos que, la nómina de postulantes idóneos
reslltantes de este proaeso de selección serv¡rá para cubrir nuev¿s vácántes que se
requ¡era proveer para el mismo o §lmil¿r perfil (aunque sea coñ difereñte grado). Dach¿

nómina tendrá una vigenc¡a de hasta 12 meses
Las bases se encontraráñ disponlbles para descargarl¿s desde el aviso publicado en el
portal de la Dirección N¿cional del Servicio Cival en la página web
www.empleospublicos,cl. Los plazos publicados en estas bases pueden ser modificados
por razones de fuerza mayor y/o por neces¡dades del Servicio, considerando la actual
contingencla generada por COVID-19.

2,3,

Para la postulación, los interesados deben inform¿r todos aquellos títulos y estud¡os terminados
o en cu6o que posean,
Las vacantós ;e cubrirán en jornada laboral completa, es decir,'dc 44 horas semanales,
de lunesa viernes,
Para fo¡malizar la postulación, lob interesados que reúnan los requisitos minimos señalados
en las bóses del procesoi tlgl¡9Iár¡ presontár la tot.lid.d do los documentos r€queridos,
seqúñ lo lndicado en elD¡¡¡I¡Q.5.¡L

Requis¡tos Generales

Requ¡s¡tas ex¡q¡dos para ingresar a la Adm¡n¡stñc¡ón Públ¡ca señalados en el articulo 12 del DFL 29
de 2OO4 det ll¡n¡ster¡a de Hac¡enda, que F¡ia Texto Refund¡do, Cooñ¡nado y S¡stematizado de la
Ley No 18.834, Sobre Estatuto Adm¡n¡strat¡vo:

- ser ciudadano; No obstante, eñ casos de excepción determinados por la autoridad llamadá a

hac€r el nombramiento, podrá designarse en empleos a contrata a extranjerós que
posean conocimientos científcos o de carácter espec¡al. Los
iespectivos decretos o resoluciones de la autoridad debeián ser fundados, especificándose
claramente la especialidad que se requiere para el empleo y acompañándose el cert¡ficado o

titulo del postulante. En todo caso, en ¡gualdad de
condiciones, se preferirá a los chilenos.

- Haber cumplido con la ley de reclutamrento y movilización, cuando fuere procedente;
- Tener salud compatible con el desempeño del cargoi
- Haber aprobado la educación bií6ica y poseer el nivel educacionai o título profesioñal o técnico

que por la natur¿leza del empleo e¡il¿ ¿ lev:
- No h¿ber cesado en un cargo publl.o como consecuenc¡a de haber obteñido una

cal¡f¡cación deficieñte, o por medida disciplinar¡á, salvo que hayan transcurrido más de cinco

¿ños desde la lecl'a de e¡plrac,on de funcrones y

No estar iñhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos pÚblicos, ni hallarse coñdenado
por deliio que tenga aslgnada pena de cr¡men o slmple delito. Sin

Página J de l9



peiu¡clo de lo añterior, tratándose del acceso a cargos de a¡lx¡liáres y adminlstratlvos, no serii
impediñento para el inqreso encontrarse condenado por liíclto gue tenga a§¡gnada pena de
s¡mple delito. siempre que no sea de aquellos contempl¿dos en el lítulo V, Ubro ¡I, del Código
Pen¿1.

Na estar afecto a las ¡nhabil¡dades establec¡das en el art¡culo 54 del DFL No1/19.653 de 2040 del
M¡nisterio Secretaria 'General de la Presidenc¡a, que fija el texto refundido, coord¡nado y
s¡stematizado de la Ley N" 18.575, Orgán¡ca Coñst¡tucional de Bases Generales de Ia
Adm¡n¡strac¡ón del Estado:

Tener vigentes'o suscrib¡r, por si o por terceros, contratos o caucioñes ascendentes a 200 UT¡4

o más, con el Servrcio,
Tener litigios pend¡entes con el SeNicio, a menos que se r€f¡eran al ejercicio de derechos
propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad
y segundo de afiñ¡dad inclusive.
Ser director, administrador, representante o socio titular del 1oo/o o más de los derechos_de
cualquier clase de sociedad, cuáñdo ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendentes a

200 UTIVI o más, o :rt¡g¡os pendientes con el Servtcio.
Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o
segundo por afinidad inclusive de las autoridades y de los fuircionarios direct¡vos del
Servicio hasta el n¡vel de.lefe de Depart¿mento inclusive.
Las personas que se halleñ condenadas por crimen o simple delito,

2.4- Requ¡sitosEspecíficos

Nivel de Estud¡osde conformldad coñ lo prescrito en el artículo 2'II Grados 6o al 9o de DFLN'4
de 2019 para el estamento profesional, que ind c¿l

1. Titulo profesioñál de una cárrera de, a lo menos, 10 semestres de duración, otorgado poa una
universidad o instituto profes¡onal del Estado o reconocido por éste, o aquellos tltulos validados en
Ch¡le de acuerdo ¿ l¿ leg¡s¡acjón vagente,J acreditar una experiencia profesional no lnferlor a 4 años,

2. Título profesioñál de uñá carrera de, a lo menos, 8 semestres de duración, otorg¿do por una
universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o aquellos títulos validados en
Chile de acu€rdo a la legislación vigente, y acreditar una experiencia profesional no inferior a 5 años

3. PERFIL DEL CARGO

3.1. Forr¡ac¡ónEducacional:

3.2. Espec¡alizacióny/ocapac¡tación:

Titulo profes¡o¡¿l de una carrera del área de ia comunicación social o de las crenc¡as y

El cumplim¡ento de este requ¡s¡to se verif¡cará sola con cap¡a del certÍ¡cada de titula.

Dese¿ble postgrádos en periodrsmo cieatífico, comunicación de las ciencias o comun¡cac¡on
estraté9¡ca.

Entrenamiento específico en l¿s áreas de: Comprens¡ón de la ciencia en general;
Compreeón del sistema antártico; Comun¡cación estratégica y de c sis; Relaciones
internacionales; Relaciones públicas



Competeñc¡as Técnicas
Competencia Descripción

6rado de
Dominio

Inglés Verbál y escrito

Conocimiento sobre la c¡enc¡á antártica y STA

Conocirñieñtos'técnicos
(STA, SCAR, COMNAP,
CCRVMA, CEP)

Conocimiento de sistemas, politicas,
metodologías, formas de contr¿tos y acuerdos

Primeros auxilios Conocimiento para ejecutar procedimiento de

Expedic¡ones
Logística (trásporte)
Opeiaciones (cadena en
movimiento) e
Ingeniería/coñstrucclón
(maneJo de
infraestructura)

Conocimiento de los procesos principales de
INACH

Corrientes en
comunlcación de la
ciencia

Conocimiento adualizado de métodos de
divulgación de la cieñcia áctua¡

Acciones de divulg¿ción
en qeneral

Conocimiento actualizado de métodos de
d¡vu¡qación en qeneÉl

Conocimientos de la
admlnistracióñ pública del
Estado

Conoc¡mientos actualizados en materias de
estatuto administrát¡vo, probidad, compras
oúblicas v oestión de oersonas.

Medio

Conocimiento de normas de comportam¡ento y
orqan¡zación de eventos.

3,3. Exper¡eic¡álaboral:

Experlencja profesional comprobada de al menos cin¿o año's en organismos
públlcos y/o pravados, eierciendo func¡ones similáres al car9o.
Experlencla en la d¡reccién de equipos multidiscip,¡narios.
Exper¡encla en la comun¡cación y divulgación de las ciencias.
Conocimientos de la adm¡nistr¿ción públicá del Estado.
Deseable manejo en lé construcción de redes de contados en medios de
cornuñlcac¡óñ s;c¡al, e instituciones y organismos relacionados con el q0ehac¿r del
Servlcloy la valoración social de la ciencia

3.4" Competeñciás:

Tr¿bajo en Equipo/ Capacidad para trabajar con otros equipos o grupos de trábáJo u otras
personas- inteqradameñte y de manera efectiva para alcaflzar
metas cornunes y objetivos de la lnstituciónj compartir

NCOMPETE DEFINI

Colaboracióñ



COMPETENCIAS DEFINICION
conocimlentos y man¡festar una predlsposicióñ á €scuchar y aceptar
aportes dé otrás personas; contribuir ál consenso y áceptarlo;
alinear los oblet¡vos propios a los objetivos de la organizaclón y/o
del equipo, Responsabilizarse derlas tareas encomendadas por el
equipo y comprometerse con el resultádo del tr3baio grupal.
Establecer relacion€s de cooperacaón para que las distintas
habilidades personales seañ cornpat¡bles. Preocuparse no sólo por
l¿s propias tareas sjno también por las dei resto del equipo de
tr¿bajo.

Orientación al Cliente
Desa lar con ¡nic¡at¡/a relaciones con los clientes/usuarios,
háclendo esfueeos pará esocharlos y entenderlos; prever y
proporcionar soluc¡ones a las neces¡dades de éstos; otorgar alta
prioridad a su satisfacción. Implica un deseo de servir o ayudar a los
clientes, de comprender y satisfacer sus ñecesidades. Ademiás/
supone inteés por conocer y resolver sus p.oblemas, tanto del
cl¡ente interno como exterñ0. Implica la dispo§ición a atender, de uÍl
modo efect¡vo, cordial y empático.

Flexabilidad/Adaptació
Capacidad para adaptarse y trabajar en variadas y diferentes
sltuaciones, con persoñas o qrupos diversos, Supone entender y
valorar postur¿s diferentes o puntos de vista distintos y hasta
eicontrados, ¿dapt¿ndo su propro comportamrento ¿ medid¿ que l¿
sltuación cambiante lo requier¿ con el fin de beneficiar la calidád del
resultado del proceso o decisión. Disposic¡ón para adapta6e con
facilidad, en forma rápida y adecuadaménte a distintos contextos,
s¡tuaciones, med¡os y personas- Capacidad de mod¡ficar la prop¡¿
conducta para alcanzar deterñ¡ñados objetivos cuando surgen
dificultades. nueva información o camb¡os en el medio. Se asocia
con la versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos

Or¡entación a la
calidad /
Ef¡ciencia

Implic¿ realizar el trabajo con excelencia. Poseer la capacidad de
comprender la esencia de los aspectos complejos para
tÉnsformarlos en soluciones prácticas y operacionales para la
Institución, tanto para s¡ mismo corho para los clientes y otras
persona§ iñvolucradas. Capacidad de eñcaminar todas las acciones
al logro de lo espeÉdo y de administrar los procesos establecados
para que no interfieran con la conseclción de los resultados
esperados. Preocuparse en forma permaneñte por el resultado f¡nal
de cada una de las tareas realizadas, verif¡cañdo la inexistenc¡a de
errores y/u omisiones. Real¡zar las tareas manÉestando interés por
todas las áreas afedadas, sin importar cuán pequeñas seañ;
veriflcar con precrsrón los procesos y las t¿reas,

COMPETENCIAS DEFINICION
Juicio / Evaluac¡óñ Comprometerse con una acclóñ después de desarroll¿r

procedlm¡entos alternativos basadot en suposlc¡ones lógjcas y en
información objetiva, y., tomando en cuenta los recursos, las
limataciones y los valores de la Inst¡tución.

Ljderazgo
lndiv¡dual/Inffuencia

Utilizar estilos y métodos interpersoñales ápropiados para inspirar y
guiar a difereñtes individuos hacia la consecución de las metas;
modificar su prop¡o comportamiento para adaptarse a las tareas,
sitúacione§ y funcionarios de que se trate.
Es la habilid¿d necesária para orientar el funcionamiento de los
grupos hum¿nos en un¿ drrecoón detennm¿da, inspirando va-lores
para áctu¿r y antrcipando escen¿ os de desarrollo de la accrón de
ese grupo. Habil¡dad para fÚar obretivos, seguimiento de dichos
objet¡vos y la capacidad para dar retroaliment¿ció¡, integrando l¿s
opiniones de los otros. Establecer clarameñte directrices, fijar
objetivos/ prioridades y comunicarlas. Tener energia y transmitjrla a
otros, ¡4otrvar e insprrar confianza.

)8r
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COMPETENC¡AS DEFINICION
comunicación
Efectiva

Expresar las ¡deás en forma eficaz €ñ situáciones individuales y
grupa,es (inc¡úyendo comunlcación no verbal); consider¿ l¿
capacidad de comun¡car por escrito coñ precisión y clar¡dad, aiustar
el lenguaje o l¿ terminología a lss c¿r¿cterísticas y las necesidades
del intelocutor. Habilidad de saber cuándo y a quién preguntar para
llevar adelañte uil propósito.

Innovación Generar soluclones creatiVas nuevas y diferentes para problemas o
situaciones de trabaio; probar formas diferentes y origlnales para
abordar los problemas y las oportunidades en la organización.
Actuar para desarroilár valores i actitudes que ampulsen ideas y
cambios que imp¡¡quen mejoras en la efioencia de la Instituc¡ón.
aunque suponga un¿ ruptura con lo tradicional.
Realizar c¿mbios para mejorar procesos existentes o respondel a
núevás necésidád€s

4. PREGUI{TAS AL POSTULANTE

5. CRITERIOS DE SELECCION

5.1. com¡sión d6 selección

1. ¿Usted revisó que la documentación que está adjuntando, corresponde a lá solicitada en el
punto 5,3, de las presentes báses, y que esta se enftentra vigente a la fecha de publicación del
presente proceso?

2. ¿L,sted actualmente presenta alguna disc¿p¿cidad que pueda informar, a f¡n de que se gestionen
Ios medios y condiciones adecuados pa.a su part¡c pación en la preseñte
convocatoÍa?

3. En cáso de declarar situación de discapacidad, ¿usted cuenta con cal¡ficación/cert¡ficacióñ de
dlscapacid¿d otorqada por COI4PIN o se encuentra inscrito en el Regjstro Nacional de
Discapacidad?

4. ¿Usted dispone de medios electrónicos y/o digitales para párt¡c¡par de este proceso de selección,
en caso de que la Comisión de Selección asi lo requiera? (acceso a internet y
.omputador/teléfono móvil).

5. Indique al menos 2 referencias p¡ofes¡on¿les incluyendo nombre, cargo, empres¿ yteléfoflo
de contacto.

Una Comisión de Selección velará por el fiel cumplimiento de las presentes bases, siendo
inteqrada por:

Subdlrectora Adm¡nistrativa
Jefe Oepartamento Científico
Jefe Suúrogante Dep¿rtamento de Comunicaciones i Educáción, y
un/a Profesiónal Departamento Gestión de Personas, o sus subrogantes

El Comité de Selecclón, desde su constitución hasta el cierre del concurso, deberá levanta. acta
de cada una de sus sesiones,

5.2. Ver¡ficác¡ón d€ cumplimiento de requ¡5itos de postulación

Lá comis¡ón de selección, por intermedÍo del área de Gestión de Peason¿s, verificará si los
postulantes cumplen con los requisitos de postulación, mediante la revisión de la correcta
presentación de los documentos adluntos solicitados, asi como tárñbién, dispondrá la notificación
a las personas cuya postulación hubiese sido rechazada indicando l¿ causa de ello
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Todas equeltas postulaciones qué se consideten adrnlsiblet pot cuanto c1!,nPlan con los
¡equiritos de postu,ac¡ón y pteset tea la cor¡ecte y totat documedt¿ción requerida en
las bases, pod¡án ecceder e ta fase de evaluación.

5.3. Documentos ¡equeridos pare postular

Para formalizar la postulación, los interesados que reúnañ los requisitos deberán presentar
los siguientes antecedentes, los cuales dSbEI¡i!-g¡§O¡EeI§É-a§¡g¡ú¡z¡d¡§-¡ l¡-fÉcb¡-ds
6uhli.á.¡6ñ dél presénté ;roc..o:

S.3.1. Fotocopia s¡mple de la Cédula f{ac¡onil d.Identidad.

5.3.2. Cu.rículum vita6 actualizádo. Al menos debe informar los antecedentes de jdentificación,

formac¡ón educacional hasta últ¡mo títúlo obtenido, trayectorl¿ laboral que detalle cargos, fechas y
funciones realizadas (Anexo 1: Fonnato sugerido).

5.3.3. copia de cert¡ficado de Título profeslonal de unE carrera delárea de la comunicación §o¿lal o de
las ciencias y comunlcac¡ón,requerido por peíil de cargo (En caso de presentar títulos obtenldos en el
extranjero. estos deberán venir validados en Ch¡le, por los organismos corespond¡entes).

5.3.4. Copia de Cart¡flcados que ¿cred¡ten Doctorado, llaglstGr, Diplomados o cap.c¡tac¡ón en
mater¡as aeñaladaa en las prcsentes Eases (En casó de presentar documentos en otro id¡oma, deberá
ser env¡ado traducido al espaíol). En caso de egresados o en proceso de t¡tulación de Magister, se
aaeptarán certificados de €greso o avance curracular de magísteres sollcitados (documento no excluyente)

5.3.5.'Dcclarac¡ón ,urada simple ,¡rñ.d.. que acredite lo señalado efi el artlculo 12 DFL29 de
2004 del lYinisterio de Hacienda, qle FiJa fexto Réfundldo, Coordinado y sistematlzado de la Ley No
18.834, y que no se encuentra afecto a las inhabilidades conternpladas eñ aftí.ulo 54 del DFL
No1/19.653 de 2000 del l\4inisterio Secretaría Geñera| de la Presldencia, que fija el texto refundido,
coord¡nado y slstematizado de la Ley No 18.575, Orgán¡ca Constitucional de Bases Generales de la
Administr¿ción del Estado (anexo 2: Formato sugeldo).

5.3.6. certiflcado d6 S¡tua¿¡ón tlil¡tar al díe y vigente, ex¡glble solo pára postulantes de sexo
másculino, que han efectuado o no el servicio militar (Direcclón General de Movillzaclód Nac¡onal,
verificando que el docum€nt se encuentre vigente).

5.3.7.Copia de cErt¡t¡cados o docum.ñtos q;e ectédlt€n expériénc¡a profa3lon.l de al
ménoa cínco añoa €n organ¡smos públ¡cos y/o pr¡vados, elerclend o fu nciones asociadas al perfil
del cargo.(Anexo 3: Formato sugerldo).

Para estos efectos, será de exclus¡va responsab¡l¡ilad del postulante, ver¡f¡c¿,r que los ceftinca<los se
encuentrcn coffectatnente em¡t¡do,, y perrnitan que la Co¡nls¡ón de selección pueda cornprobat
mediante este docuñento, las fúnciones que real¡zó previa¡nente. Por esto, el(los) ceftif¡cado(s)
debe(n) contener, al menos, la identif¡cac¡ón de la Inst¡tucióh/Eñpresa, nombre del postulante, la
espec¡f¡cac¡ón del(los) cargo(s) ocupados(s), ¡n¡cio y f¡n del per¡odo de desempeño (día, mes, año)t nombre
completo y f¡rma de quién lo extiende, además del t¡mbre de la organ¡zac¡ón que ceft¡f¡ca (se exceptria
t¡mbre en caso de f¡rña electrónica que presente algún cód¡go de ver¡ficac¡ón). Idealmente deberá ¡ndicar
teléfono y/o correo electtón¡co de contácto de la peisona que ceft¡flca.
No se conside¡ará documento véliclo para acÍeditar experienc¡a: cert¡f¡cados extend¡dos por el
m¡smo postulante, curñculum v¡tae, Resoluc¡ones de nombram¡ento, contratos de t¡abaJo, f¡n¡qu¡tos,
boletas de honoar¡os, ceiiqcado de coüzaclones previsionaleS, cartas de recomen<lac¡ón, l¡qu¡daciones
de sueldo, link o cop@ de págtnas web en clonde aparezca el postulante, o cualquier otro documento
que no se ajuste a lo ¡nd¡cado en el párrafo precedente. Forñato sugerido (Anexo No 3).

5.4. Modalidad de evaluación
. La evaluación de los d¡st¡ntos factores, se realizará sobre la base de etapas sucesivas y

excluyentes, por lo que el puntaje establec¡do como mínrmo para aprobar cad¿ una de ellas
determ¡na.á el paso a la etapa siguiente.



. Los puntajes de los criterios asociados a ún subfactor son excluyentes entre sí, por tanto, no son

. Las personas que cumplan con el p!ñtaje mínimo establec¡do en cada etapa p¿sarán á la
etap¿ s¡guiente del proceso de evaluación, informándoseles su resultado de cada etapa, al

correo electrónico reg¡strado en su ficha de usuario del portal Empleos Públicos
. Finalmente, se levantará un acta con la nómina total de postulantes, detallando los resultados

por etapa de cada uno de ellos, indicando cuálquier sittlación relevante ál proceso de selección,

5.5. Etapas, factores y medios de evaluac¡ón

La evaluación de los postulantes constará de tre§(3) etapas que se indican a continuación:

Etapa r "Formación Educac¡onal, Estud¡os de esp€c¡al¡zac¡ón y cursos de
C¿pac¡tac¡ón", se compone de los factores asoc¡ados a:

- Formación Educacionah EvalÚa l¿ pertinencia del título o nivel de estudios del
candidato, según las características definidas en el perfrl de cargo
Estud¡os de Especializaciónt Estudios de Doctorado, ¡4agister o
Drplomado requer¡dos por el perfil del c¿r9o.
C¿pacitación y oÜas activ¡dades de pé¡fecciorrarrierr,o: requer¡das por el pelil del
cargo.

Etape II "Exper¡enc¡a Profes¡onal'i que se compone del sigu¡ente factor:- 
Exieriénc¡a proÍesionet: E\talÚa expetienci¿ laboral adquirida poster¡or a la obtención
del título profes¡onal, certificada correctarnente.

Etspa ¡II "Entrev¡sta aprec¡ac¡ón Globál dcl Po3t¡¡lant6", que se compone d€l
srqurente factor:

Evalua.ión apreciaclórt Gtobat del Postutante: Entrevista por
videollamada o presencial, real¡zada por Comisión Evaluadora a los postulantes que

hayan supérado la etapa II, or¡entada a ldentificar est¡los de trabajo y el nivel
d€ desarrollo de las compéteñcias laborales especificádas en el perfil del cargo.
El medio a utilizar será previamente ¡nformado al correo electrónico declarado por

cada postulante en el portal Empleos Públlcos.

/Vota; S€ deja constanc¡a que es responsabilidad de los postul¿ntes contar con lo§ rnedios

electrónicos y/o dig¡táles necesar¡os para particlpar del presente proceso de selección, en el caso
de que estos se requ¡eran,

5.6. Puntaje de postulante idóneo

El puntaje f¡nal de cada postulante correspoñderá a l¿ suma de los puntajes obtenidos en
ca¿a uná de las etapas del proceso de selección- Los puntajes finales se calcularáfl §qlg
resoecto de aoue los postulantes oue hubieren obten¡do los ountaies mín¡mos oue cada
etapa reouiere,

Para ser considerado postulante idóneo el cañd¡dáto deberá reunir un !¡¡¡leie-icl,El-o
$¡¡!¡¡9I-e-§2-!¡¡¡¡9§- El postulante que no reúna dicho punt¿je no podrá continuar en
el proceso de selección.

En caso de que no existan postulantes idóneos, una vez concluido el proceso, se deberá
declarar desierto.

5.7, Ponderac¡ón, cr¡terios de evaluac¡ón, puntates. fechas y lugares de r€al¡zación dé
las etapa§

A continuación, se muestm uña tabla en la que se exp icitan las etapas, factores y 5u
ponderación, criterios de evaluación, puntáies, fechas y lugares de realizac¡ón
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fitulo o@fesionálde una 6rcÉ del
áea de r¿ coñunic&ión *ia] o de
r.s.iéñcras v @un¡c¿ción de

15 30 2a

Posee Do.torádo, MagÉter o
dlploñados eñ ñaterlas a$cr¿das ál

a

Eoresado o en prceso de tituracióñ
de Docto.ódo, i,laqister o
d¡ploñ¿dós en matsias aseiad¡s ól

Po§ee C¡o.tna.rc, Magister o
¿iploñados en materias distrnt.s á
las .eq@.idas por el @r9o o ,{o
P@e Detdadó, Magi*er o
rrrdóñ.dm
Posee 3 o 5 cuEG de cap¿citáci&
en materias enuncl¡das en las
&ses del Pro@so, deblda.nente

¡'oee 1 o 2 cues de capácitació.
en mátdias enunciad¿s en lás
a¿ses del Prc@e, debid¿ñer'te

5

No poe de @páotaoón
en materiós 60nciad.s en l¿3

Experiscia profes¡oral supenor
a 5 año5 en organismos públi.os
y/o pnv¿dos, erroeñdo funclon€s

Expeñeñcia profesionaL de 5 ¿ños
años eñ orgañEm6 Biblic y/o
prrvado5¡ €lercierdo tunctons 20

Erpedeñ.ió prcf6ioÉl inferiú ¿ 5
óños ejeroeñdo tunoon6 0

Recomeñdabre para el carco

obsérva.loñes para e crgo

l{o Recomendable p¿ra el c¿rgo

Púntaie mi.iño p.r. .er .on.iderádo idóneo 62

6. CALEÍ{DARIZACION DEL PROCESO

Fase

D rusón y p ázó de Póstul¿. ón e. nww empleospubl .os.c

Proceso de Eva uacióñ y Serec.rón de Postüló¡te

F.¿ izac ó¡ del Proceso

07 05 2021¿l t3-05-2021

$-a5-2A2\ al 27 -05-202t

28-05-2021 ól 31 05-2021

30

2A



)g

El oortal estará habilitado para recibir poslulacioñes hast¿ las 23:59i59 horas del
13 de fYayo de 2021.

Sin perjulcio de lo anteriory por razones de fueza mayor, el Servicio podrá modificar
los plazos contenidos en la cálendarizac¡ón, informándo oportunamente dlcha
circlnstancia a los postulantes, a trávés de correo electrónico,

L¿s persoñas ¡nteres¿das en postular deberán hacerlo Úñicameñte mediante el Portal de
Empl€os Públacos, en el sitio web www.emoleosoublicos.cl. En esta pág¡na. además de
tener más información del proceso, podrán hacer efectiva su po§tulación. siguiendo las
indicaciones correspondientes y adjuntando todos los do€umentos solic¡tados en
"Documentos requerados para postular". Si el postulante no adlunta los documentos
indicados, el sistema no se le habilitará la opción de postular, q!edando imposibilitado de
continuar en €l proceso. Frente a lnconverlientes o difrcultades con el Portal de Empleos
Públicos, será de exclusiva responsabilidad del postulante contactarse con los
admidistradores del sitio mediante call center y mesa de ayuda, a los números 800104210
y 224446482, 101 opción 1, respectivamente.

No se recibirán postulaciones ñi añtecedentes fuera del plazo señalado, ni por vias
distintas a las indicadas.

Sólo el área de Gestión de Personas, podrá requerir información para ¿clarar los antecedentes

6.1 Correo de Contacto

consLrlas postu acioneso nach cl

6,2. condic¡onesGenerales

a) Recepción de antecedentes

Lá convoc¿toria se dará a conocer mediante publicación en la página web de la Dirección
Nacional del Servicio Civil www pmñI.ó< rhl¡.ñ<.1

El Iflst¡tuto Antártjco Ch¡leno acoge, en un marco de jqualdad de cond¡ciones, todás lás
postulac¡ones recibidas, do¡de situaciones de dtscapacidad ño son impedimento de
participacióñ. Por ello, se solicata a los postulantes indic¿ren el ítem "Preglntasal postulante",
si present¿n alguna situacióñ de dlscapacidad que deb¿mos cons¡derat a fin de_contar con
los med¡os y condic¡ones adecuados para su postulacióñ.

Pá8in¡ ll de 19

b) Propuesta de cand¡datos

como r€sultádo del proceso de selección, la Com¡sión de Selección confeccionará una
nómina con los nombres de los candidatos que hub¡esen obtenido los mejores puntajes/
con un máximo de ciñco personasi respecto del cargo a proveer,

En caso de igualdad en la puntuación final, el factor de desempate será el puntaie
obten do en la Entrevista de Aprec¡ación Global, correspondiente a la Etapa IIL De persistir
la paridad en la puntuacióñ, se deberá conslderar la mejor nota asignada en Experieno¿
Profes¡oñal, correspondiente a la Etapa IL Si áun asi continúa el empate, será el
Comisión de Selección quren finalmente resolverá, )

La nómina en su caso será propuesta al Director Naciona, o a qu¡en éste designe, qLlren

seleccion¿rá una de las pe6onas propuest¿s.



I\4enc¡onada lefatura, para tomar su decis¡ón y de estimarlo necesario, podrá realizar una
entrevista a los candidatos (videollamada o presencial), lo cual se comunicará
oportunamente a éstos vía correo electrónlco,

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley No 21.015, la cual Incentiva la Inc¡usión de
Personas con Discapacidad al 14undo Laboral, del fvlinisterio de Desarrollo Social, se

seleccionárán preferentemente e¡ iqualdad de condiciones de mér¡to, a personas con

c) Notificación a postulante seleccionado

Se notificará por correo electrónicq al post!lante selecc¡onado, según casilla personaL

registrado en su ficha de usuá.¡o del portal Empleos PÚbl¡cos,

Una vez practicada l¿ notificación, el postulante deberá manifestar expresamente str

aceptación al cargo, dentro del plazo de 5 di¿s háb¡les coñtados desde la notificac¡óñ,
aportando en orlginal, los documentos probatorios de los requisitos de ingreso, dentro del
plazo que se le ¡ndique. Si asi no Jo hiciere, se nombrará a alguno de los otros postulantes

d) Fecha en que s€ resolverá el proceso de selección

El p.oceso se resolverá en un plazo no mayor a 20 dias hábiles transcurridos desde la
f¡nalización de la últ¡m¿ etap¿, salvo otra disposición que efectÚe la ¿utondad en el uso d€

La comisión de selección, mediante el Dpto. Gestión de Pe6oñas, comunicará mediante
correo eiectrónico a todos los postulantes el resultaclo final del proceso de selecclón,
dentro de los 30 dias siguientes a su concluslón.

Los postulantes que formulen reparos al proceso tendrán derecho a reclamar ante la
contraloría Generpl de la Repúbllca, en los términos que estáblece el artículo 160 del DFL
29 de 2004 del I\4inisterio de Hacienda, que Fija Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado de la Ley No 18.834, Sobre Estatuto adr¡inistratlvo.

Quienes no se preseñten á una etapa, obtendrán puntaje cero en el fador respectivo,
quedando fuera del proceso de selección.



1. DATOS PERSONALES

Apell¡dos postulante

Teiéfono y/o casilla

electrónica

2. fÍruro(s) oBTENTDo(s)

3. POSTGRAOOS. POSTÍTUIOS (MARQUE CON UNA X}

Título obtenido

lnst¡tuc¡ón/Universidad

Ciudad - País

Fecha de titulación

Título obten¡do

ciudad - País

Fecha de titulación

ución/Univers¡dad

Postítulo Di omádo OtroDoctorado

Nombre

.ión/LJniversidad

ciudad - País

en horas

ha de reali¿ación

Duración

rl

aNEXO f{" I
Curriculum Vitae Resumido

(formato sugerldo)

I



Doctorádo Magíster

N om bre

lnst¡tución/Universidad :

Duración en horas :

Fecha de real¡2ación :

Postítulo Diplomado Otro

¿. cunsos ds cmrc[AoóN y pERfEccroNAMrENTo

Registrar sólo aquellas actividadés de capáaitaa¡ón que tengan diretta rclaaión con elcarto al que

postula y que no se hayari señalado en el punto anterior.

Nombre actividad Organismo Feaha

lddl t¡tñlaáaal
N'de
horas

5. EXPERIENCIA LABORAL

5.a.- CARGo Acrual

Nombre delcargo

organismo/Empresa

Período (Desde Hasta)

Principa es funciones:

l4
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5.8.- CaRGosANfERtoREs

Nombre del(áryo

Organ¡smo/Enipresa,

Período (Desde - Hasta)

Pr¡na¡pales funciones:

Nornbré dél aárgo

Organ¡smo/Eñpresa

Período (Desde - Hasta)

Pr¡ncipales funcioñes:

Noñbre del cargo

Organismo/Empresa

Período (Desde - Hasta)

Principales fuñcionesi

NoÍibre del aargo

Oigan¡smo/Empresa

Período (Desde - Hasta)

Prina¡pales func¡ones:

6. RETERENCIAS I.ABORAI.TS

lndique el nombre de tres contactos que puedan dar.referencias de su trabajo actual y/ó anter¡ores.

Nombre dél contacto

Cargo

oEan¡smo/Empresa

l5
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N" Teléfono

Correo electróñico

Nombre del Contacto

Cargo

Organismo/Empresa

N'Teléfono

Correo electrónico

Nombre del Coñtacto

Cargo

orBanismo/Empresa

N" Teléfono

Correo electrónico

7. COMENTARIOS

lncluir a uí otros antecedentes ue considere relevante

sin perjuicio de coñpletor el presente formulorio, el pos tulonte puede odjuntor, ade¡nós su

Currículum Vltoe extend¡do

Declaro bajo juramento que los antecedentes aquí descr¡tos, son veríd¡cos y de resultar la

falsedad de éstos, eventualmente podré ser sancionado por las normas delCódago Penal

6
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ANEXO N'2
Oeclárec¡óñ lurada Slmpl.

Cédula de ldentidad N'

Declaro bajo juramento lo si8'riente

a) Curnplo con los requisitos exigidos para ingresar a la Administración Pública señalados en el artículo 12

delDrt 29 dé 2oo4 del Ministerio de Hacienda, que Fj¿ Te(o Refúndido, coordinado y Sistematiz¿do de
la Ley Nc 18 834, Sobre EstatutoAdm ristrauvoi

. ser ciudadano; No obstante, en casos de excepclóñ determlñados por larutoridad llamada a hacer el
nombramiento, podrá des¡tñarse en empleos a conlrala ¿ e¡tr¿njeros que pose¿n conocim entos clentifi.os o

de.árácter especiaL. Los.espect¡vos decretos o r€soluciones de la autoridad deberán ser fuidados,
etpecificándose cla.amente la especialidad que se requiere p¿ra el empleo y acompañándose el certificado o

lfulo delpostul¿nie. En todo caso, en igualdad de condiciones,se preferirá a ios ch¡enos.

' Haber cuñp lido con la ley de reclutar¡ieñtoy ñovillzación, !Lrandoluere procedente;

' renersalud compatiblecon el desem peño del carto;
- Haber aprobado la educacióñ básic y poseer el nivel educacio¡al o título profesional o técñico que por la

naturale¡á deleñpleo exÚa la leyj
- No haber cesádo €n un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por

medida disciplinaria, salvo que hayan transcrrido más de ci¡co años desde la fech. de o(piración de funciones,

- No estar inhabllitado para el ejercicio de funciones o c¿r8os pLrblcot, . h¿ la6e co.denadó po¡ delito que tenga

asigñ?da pena de crimen o simple delito. Sin perjuicio de lo ant€rior, tratándose del acceso a cargos de

auxiliares y administrativot no seré impedimento para el in8reso ¡ncoñtrarse condenado por ilicito que teñga

asignád¿ pena de simple delito, sieñpre que no sea de aquellos contempladosen elTítulo V, Libro ll, delCódi8o

Peña'.

b) No m€ encuenrro afecto á las inhabilidades €stablecidas eñ el á.tfculo 54 d€l DFl. N'V19.653 de 2000 del

Minist€rio Secretaría Generalde la Pres¡denci¿, que fliá eltexto ¡efundido, coordinádoy sistematizado de la Ley

N'18.575, OGán¡cá Constit¡rcional de BasesGener¿l€s de la Adminifiáción del Estádol

reñer vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contrátos o cauciones ascendentes a 200 UrM o .nás, con el

fener litigios pendientes con el servicio, ¿ menos que se refierañ al ejercicio de der€chos proplos, de 5u

cónyuEe, hijos, adoptadoso parientes hasta elterc€rgrado de con§anguinidad y segundo de afinidad inclurive.
ser dnecto., administrador, representañte o socio tilular del 10% o más de os derechos de cualquier clase de

sociédad, €uando ésta tenga contratoso c¿uciones vigentes ¿sceñdeñtes a 200 UTM o má5, o liti8ios pendientes

Sercónyuge, hijo, adoptádo o párie¡te hasta elterce.Srado de consañguinidad o seguñdo por ¿finidad inclusive

de las alroridade§yde los fu nciona rios d irectivos del Servicio hasta elnlve de lef€ de Depart¿mento incluslve.

Las peEoñasque s€ hallen cond€nadas por crimeno simpledelito.

Si se detect¿re que Iás declarac¡ones adolecen de falsedad, se presentará la correspond¡ente
denunc¡a ante el M¡nisterio Público, a f¡n de que se iñvestigue eventual responsabil¡dad peñal

-------------48 
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NOMBRE DEL ORGANISMO O EMPREsA: 

-

Quien suscribe, certifica que el/la S¡.1a,

desempeñado las siguientes funciones, durante el tiempo iñdicádo:

se ext¡ende el presente certificado a solicitud del interesado a fin de acreditar experiencia específica

y ser presentado eñ concurso o proceso de selección, para provisión de cargo.

FIRMA:

TIMBR

LUGAR:

FECHAI

, I8

lForrireto su8erido)

RUN- ha

CARGO

Personala
DESDE

(DD/MM/AAAA)FUNCIONES

sr(N') | No 
I

HASTA

{DD/MM/AAAA)

NOMERE COMPLEfO DE QUIEN SUSCRIBE:

TELÉFONO DE CONTACTO Y/O CORREO ETETRÓNICO:



2.- OIFÚNDASE la convocaloria delP.oceso de Selección
por el Depa¡támento Gestión de Personas y
Educación

nsttuto

CPtuPCU/pcu

COMUNIQUESE

Chileno

OIRECTOR

c L

I

f2t¡
lr--a¿.aaa

l9
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silio www emoleosoublicos c
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