Cartilla Informativa
Contratación Profesional
Centro de Innovación
ENLACES, Centro de Educación y Tecnología
Ministerio de Educación
2018
El Centro de Innovación, o Enlaces, Centro de Educación y Tecnología requiere recopilar
antecedentes de profesionales del área técnica, con o sin experiencia profesional en el sector
público o privado, y que reúnan los requisitos solicitados, con el propósito de cubrir una (1) vacante,
en Calidad Jurídica Honorario Suma Alzada, en la función de Profesional de Enlaces. El cargo
requiere disponibilidad a partir del 1 de octubre del 2018 y su desempeño será en la ciudad de
Santiago.
Los antecedentes recepcionados de parte de los interesados, serán un referente para la
contratación de la vacante disponible, sin embargo, no constituirán por sí mismos el derecho de
una contratación.
Las personas serán debidamente informadas sobre su situación en este proceso, vía correo
electrónico.
I Requisitos Generales:
Profesionales: Título Profesional de una carrera técnica del área de administración, tecnológica o
similar, otorgado por un Instituto reconocido por el estado.
Experiencia

Se valorará:
1. Experiencia en la administración pública.
2. Conocimiento Ley 19.886 de Compras y Contrataciones Públicas
y Decreto 250 Reglamento Ley de Compras.

II Funciones y requisitos específicos:
Nombre del Cargo
Funciones

Competencias
personales Deseable

Remuneración
Disponibilidad

Profesional de Enlaces
1. Realizar el proceso de revisión de evidencias de los bienes de los
proyectos que implementa Enlaces.
2. Realizar el proceso de revisión de evidencias de los servicios de
los proyectos que implementa Enlaces.
3. Respetar las normas y procedimientos internos de manera de
cumplir con los objetivos presentes y futuros de la institución.
1. Autonomía en la organización de su trabajo y orientado(a) al logro
de metas y objetivos.
2. Ser organizado(a), ordenado(a) y meticuloso(a).
3. Manejo de programas de computación a nivel “usuario medio”
(Internet, Office: Excel y Google drive).
$500.000 bruto
A partir del 1 de Octubre hasta el 31 de Diciembre del 2018.

III Antecedentes Requeridos
1. Currículum Vitae, que incluya pretensiones de renta.
2. Fotocopia simple de Titulo(s) Profesional(es).
3. Fotocopia simple de Certificado, Diplomas de capacitación.
IV Entrega de Antecedentes
Las personas interesadas deberán enviar los antecedentes requeridos en el punto III de la presente
cartilla, al correo electrónico postulaciones.enlaces@mineduc.cl, señalando en el asunto
“Postulación Cargo Profesional Enlaces”.
Se recibirán antecedentes sólo hasta el día 21 de septiembre de 2018.
Se estima que este proceso de selección finalizará durante Septiembre 2018.
V Metodología de Evaluación de Antecedentes
Instancias del Proceso
de Contratación con
antecedentes
fundados

Reclutamiento
§ Difusión vía correo electrónico
Evaluación de Requisitos y Antecedentes Curriculares
§ Se evaluará el cumplimiento de los antecedentes curriculares de
acuerdo a lo que establece el perfil de este cargo. Y en función
de aquellos aspectos que se encuentren debidamente
certificados, de acuerdo al punto II de la presente Cartilla.
Entrevista Personal
§ Un Equipo de Evaluación podrá realizar una entrevista Personal
con el objeto de evaluar la adecuación personal y técnica del
interesado a la función que deberá desempeñar, entendida
como las condiciones y características personales y técnicas de
los participantes, de acuerdo a lo que se define en el Perfil de este
Cargo.
§ Esta entrevista podrá ser realizada, a algunas personas que, de
acuerdo a la Evaluación de Requisitos y Antecedentes
Curriculares, efectuada se ajusten de mejor forma al Perfil de este
cargo.
Prueba Práctica
§ Un Equipo de Evaluación podrá realizar una prueba práctica para
verificar el manejo del programa Excel.
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