
 

PAUTA PROCESO SELECCIÓN DE CARGO 
 

ANTECEDENTES DEL CARGO Y EVALUACIÓN 
 

Tipo de Vacante  
Honorarios 

Nº de Vacantes  
1 

Ciudad  
Alto Hospicio 

Región  
Región de Tarapacá 

 
Descripción y Objetivo del cargo 
 
La Coordinación de Vinculación y Relaciones Institucionales (CVRI) del CFT Estatal de Tarapacá, en 
el marco del Proyecto de Vinculación con el Medio – MINEDUC, busca un profesional capaz de 
apoyar la Coordinación de Vinculación y Relaciones Institucionales del CFT Estatal de Tarapacá. 
 
El (la) Gestor de Vinculación con el Medio, será el (la) profesional encargado de planificar, gestionar, 
coordinar y documentar las actividades sistemáticas e instancias participativas según el modelo y 
política de Vinculación del CFT.  
 
Ello implica principalmente actividades tales como: efectuar el registro de actividades en la 
plataforma web de vinculación, proporcionar reporte al área académica para nutrir y retroalimentar 
la asignatura. Además, promoverá las relaciones institucionales para alimentar la Bolsa de Empleo 
del CFT, conjuntamente con la Coordinación del área, gestionando así oportunidades para los 
estudiantes matriculados, que realizarán su práctica laboral y luego egresan de la institución. 
 
 
Perfil del Cargo 
 
Los siguientes elementos componen el Perfil del Cargo y servirán para evaluar a los/las postulantes. 
 
Formación Educacional  
Estar en posesión de Título profesional otorgado por una Institución de Educación Superior del 
Estado o reconocida por éste, de una carrera de al menos 8 semestres de duración relacionada con 
Educación, Ingeniería o Ciencias Sociales, no estar afecto a las inhabilidades e incompatibilidades 
administrativas establecidas en el artículo 12 y 54 de la ley N°18.575 y cumplir con los demás 
requisitos que establezcan las leyes. 
 
Experiencia sector público / sector privado   
Se valorará: 

• Experiencia en coordinación, gestión y ejecución de acciones o proyectos ligados a la 
educación, de al menos 2 años. 

• Experiencia laboral en el sector académico – educación, de al menos 2 años. 
 
 
 



 

Requisitos Generales 
No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la ley Nº 18.575 Ley Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.  
 

a) Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 200 
UTM o más, con el Servicio.  

b) Tener litigios pendientes con el Servicio, a menos que se refieran al ejercicio de derechos 
propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.  

c) Ser director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de los derechos de 
cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendientes 
a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el Servicio.  

d) Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo 
por afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos del Servicio hasta 
el nivel de Jefe de Departamento inclusive.  

e) Desarrollar actividades particulares en los mismos horarios de labores dentro del Servicio, 
o que interfieran con su desempeño funcionario, salvo actividades de tipo docente, con un 
máximo de 12 horas semanales. 

 
Criterios de Selección 
 
PAUTA PARA PROCESO DE SELECCIÓN: GESTOR DE VINCULACION CON EL MEDIO  
 
I - Identificación del Cargo 
 

Nombre del Cargo y/o Función Gestor de Vinculación con el Medio 

Nombre del Cargo Jefe Directo Coordinadora de Vinculación y Relaciones Institucionales 

Tipo de Contratación Honorarios, Profesional 

Duración del Cargo 10 meses 

Destinación Alto Hospicio 

 
II - Especificaciones del Cargo 
 

Requisito Mínimo 

Estar en posesión de Título profesional otorgado por una 
Institución de Educación Superior del Estado o reconocida 
por éste, de una carrera de al menos 8 semestres de 
duración relacionada con Educación, Ingeniería o Ciencias 
Sociales. 

Habilidades 

Habilidad para el registro y sistematización de análisis de 
información y elaboración de informes para la toma de 
decisiones colaborativo. 
Capacidad para gestionar acciones de vinculación desde el 
CFT Estatal con otros actores de los grupos de interés. 
Autonomía y proactividad. 



 

Excelente nivel de expresión oral y escrito.   
Excelente capacidad para relacionarse con profesionales de 
distintas disciplinas y trabajar en colaboración.  
Orden y planificación. 
Orientación a resultados. 
Responsabilidad y Compromiso. 

 
III – Responsabilidades del Cargo  
 
El (la) Gestor de Vinculación con el Medio, será el (la) profesional encargado de planificar, gestionar, 
coordinar y documentar las actividades sistemáticas e instancias participativas según el modelo y 
política de Vinculación del CFT.  
 
IV – Funciones del Cargo 
 

• Revisar de manera permanente los lineamientos y objetivos estratégicos de la institución. 

• Revisar instrumentos existentes, tales como Política de Vinculación con el Medio, Sistema 
de Gestión de Calidad, entre otros. 

• Aportar valor desde las capacidades técnicas y metodológicas para la Coordinación de 
Vinculación. 

• Gestionar y coordinar proyectos de Vinculación Bidireccional con los actores de cada 
iniciativa. 

• Validar los requerimientos y presupuesto de las acciones propuestas con las Direcciones 
Académicas y Económicas del CFT, conjuntamente con la Coordinación del área. 

• Sistematizar instrumentos y verificadores para la Planificación Estratégica y Operativa Anual 
de la Coordinación de Vinculación con el Medio.  

• Proponer actividades ligadas a la Política de Vinculación con el Medio, sus objetivos, 
propósitos y metas, considerando acciones pertinentes en coherencia con el Modelo. 

• Proponer alternativas para la ejecución de las tareas, considerando planes de contingencia 
coherentes a la realidad local y global, del contexto social y sanitario.  

• Articular, a través de los instrumentos y verificadores, los procesos de Vinculación con la 
gestión institucional del Sistema de Gestión de Calidad. 

• Efectuar informes y reportes de avance del Programa, con sus respectivos medios 
verificadores. 

 
V – Documentos a Presentar 
  

• Copia Cédula de Identidad. 

• Certificado de título original y copia. 

• Certificado de especialización original y copia. 

• Copia de Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral. 

• CV Formato Libre (Propio). 
  
 



 

VI - Proceso y Criterios de Evaluación 
  
Etapa I Admisibilidad del postulante: Una vez cerrado el proceso de postulación y recibidos los 
antecedentes de los postulantes, se desarrollará una primera preselección de admisibilidad, 
pasando a la siguiente etapa, únicamente aquellos candidatos que hayan acompañado una copia de 
cédula de identidad, copia del certificado de título, CV en formato libre y certificados de experiencia 
laboral. 
  
Realizada la primera preselección, los postulantes preseleccionados continuaran a la Etapa II. 
 
Etapa II Criterios de selección: Los postulantes preseleccionados en la Etapa I, y acorde a los 
documentos por ellos entregados, se evaluarán acorde a la siguiente tabla: 
 

CRITERIOS REQUISITO PUNTAJE FORMULA ACREDITACION 

Título 
Profesional 
afín 

Profesional: 
Educación, 
Ingeniería o 
Ciencias 
Sociales. 

20 

20 puntos:  
Título profesional 
afín. 
5 puntos: 
Licenciatura. 
Inadmisible: Otro 
título o no presenta. 

Adjunta documento digitalizado. 

Experiencia 
laboral 

Experiencia en 
coordinación, 
gestión y 
ejecución de 
acciones o 
proyectos 
ligados a la 
educación, de al 
menos 2 años. 

20 

20 puntos: 
Mayor o igual a 4 
años 
10 puntos:  
entre 2 y 4 años 
5 puntos: 
entre 1 y 2 años 
0 puntos:  
menor o igual a 1 año 

Cartas de Recomendaciones, contratos o 
resoluciones/decretos que indiquen 
expresamente el periodo de tiempo, con 
indicación de mes y año, durante el cual se 
desempeñó el postulante en el área de 
educación superior. 
Obs: Se evaluará con 0 puntos cuando no 
se indique expresamente lo requerido, no 
se presente el documento requerido o no 
posea experiencia en el área requerida. 

Experiencia 
laboral 

Experiencia 
laboral en el 
sector 
académico – 
educación, de al 
menos 2 años. 

20 

20 puntos: 
Experiencia igual o 
superior a 3 años 
10 puntos: 
Experiencia igual o 
superior a 1 año y 
menor a 3 años 
5 puntos: 
Experiencia menor a 
1 año 
0 puntos: Sin 
experiencia. 

Cartas de Recomendaciones, contratos o 
resoluciones/decretos que indiquen 
expresamente el periodo de tiempo, con 
indicación de mes y año, durante el cual se 
desempeñó el postulante en el área de 
educación superior. 
Obs: Se evaluará con 0 puntos cuando no 
se indique expresamente lo requerido, no 
se presente el documento requerido o no 
posea experiencia en el área requerida. 

*Puntaje máximo a obtener 60 puntos. 
 
Los postulantes que obtuvieren los tres mejores puntajes, acorde a la puntuación indicada en la 
tabla anterior, pasarán a la Etapa III. 



 

 
De existir un empate en el tercer lugar se optará por aquel postulante con mayor experiencia en 
creación, validación y evaluación de instrumentos metodológicos para el desarrollo de una Política. 
 
En el caso de existir un solo postulante que cumpla con un promedio igual o superior a 40 puntos, 
puede pasar a la tercera etapa de entrevista.    
 
Etapa III Entrevista: Los tres postulantes preseleccionados acorde a la Etapa II serán citados a una 
entrevista personal, vía correo electrónico. 
 
La entrevista se llevará a cabo, por lo menos, con tres representantes del CFT de Tarapacá. 
 
Se evaluará de acuerdo a la R3B.V02 Pauta Entrevista - Selección de Personal: 
 

• VALORES: Evidencia valores como: honestidad, integridad, disposición a trabajar en equipo, 
adecuación a normas, respeto, presentación personal, etc. (máximo 5 puntos) 

• IMPACTO E INFLUENCIA: Se muestra creíble, logra convencer con lo que dice, impresiona 
positivamente. (máximo 5 puntos) 

• FORMACIÓN ACADÉMICA: Posee sólidos conocimientos en su área de acuerdo a sus años 
de carrera, especialización profesional. (máximo 5 puntos) 

• EXPERIENCIA LABORAL: Desarrollo de carrera: logros, conocimientos, movilidad laboral. 
Revisión de vacíos laborales. Motivos de desvinculación. (máximo 5 puntos) 

• EXPERIENCIA LABORAL ESPECÍFICA O DOCENTE: Posee experiencia específica para el 
cargo/experiencia laboral académico-docente. (máximo 5 puntos) 

• VINCULACIÓN: Ha desarrollado o participado en procesos de vinculación con la comunidad. 
(Revisar cuales han sido) (máximo 5 puntos) 

• ACTITUD: Control, conducta, reacción, timidez, dominio, etc. (máximo 5 puntos) 

• COMUNICACIÓN: Utiliza lenguaje adecuado al contexto, claridad y coherencia en su relato. 
Responde de acuerdo a lo que se consulta. (máximo 5 puntos) 

• LIDERAZGO: Evidencia liderazgo o actitud de dirigir o gestionar equipos. Existe motivación. 
Posee potencial para liderar equipos. (máximo 5 puntos) 

 
*Puntaje máximo a obtener 45 puntos.  
  
De existir un empate en el tercer lugar se optará por aquel postulante que haya obtenido la mayor 
puntuación en Formación Académica y Experiencia Laboral Especifica. 
 
El CFT de Tarapacá seleccionará al postulante, terminada la etapa de entrevista, entre los tres 
puntajes más altos. 
 
Mediante memorándum enviado al Rector de la institución, se recomienda al mejor puntaje, para 
ser ratificado por la máxima autoridad. 
 
 



 

Calendarización del Proceso 
 
 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación en www.cftestataltarapaca.cl 21/09/2022-28/09/2022 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 29/09/2022-30/09/2022 

Finalización 

Finalización del Proceso 04/10/2022 

 
El portal estará habilitado para recibir postulaciones hasta las 23:59 horas el día 28 de septiembre 
del 2022. 

http://www.cftestataltarapaca.cl/

