
ACTA RESUMEN
PROCESO DE POSTULACIÓN PARA PROVEER CARGO "ASISTENTE DE

INVE.STIGAC]IÓN ECOSISTEMAS ACUATICOS".
"Proyecto PATSER, Código R20F0002, ANID.

ANTECEDENTES

El concurso fue publicado en diario de circulación regional. redes sociales de CIEP. en el sitio web
de CIEP .: . a partir del día 06 de enero de 2021. El
cierre de la recepción de antecedentes y'postulaciones se estableció para el día 15 de enero de 2021

a las l2:00 hrs. El presente llamado consideraba la recepción de antecedentes a través de entrega
impresa en oficina del CIEP ubicada en Jose de Moraleda Nro. 16. ciudad de Coyhaique, como
también a través del envío de documentos digitales a través del correo electrónico
¡ l1;. ..,,_;1¡: r'.ti:-l'. :,1 li !, ,,-'1,:.,.. 1.,

COMISIÓN DE SELECCIÓN TÉCNICA

La Comisión de Selección Técnica será la encargada de revisar ¡, evaluar los antecedentes y

postulaciones en el rrarco del presente llamado a concllrso. asimismo, sugerirá conforme a los

criterios técnicos propios en evaluación, al postulante que me.ior cumple el perfil profesional para el

cargo que se desea cubrir.

La Comisión Técnica fue contbrmada por:

Paula Ortiz Saini, Investigadora.

Rodrigo Torres Saavedra. Investigador.

Angélica Oyarzún Jara. Subdirectora de Administración.
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ETAPA 1: APERTURA Y ADMISIBILIDAD

E,n las condiciones antes mencionadas, fueron recibidas 15 postulaciones en conformidad a la

revisión docunrental de las postulaciones. fueron consideradas como admisibles ult total de l4
postulaciones para el cargo. Aquellas postulaciones catalogadas como no admisibles. se deben al

no curnplimiento de algunos de los requisitos o f-alta de algún antecedente estipulado en las bases

del respectivo llamado a concurso. El detalle es el siguiente:

C\-
( \lait,

\o
(lelular,
\ombrc
Sk¡'pe)

Copias simples de
títulos y grados,
certificados de

docencia universi-
taria, Comproban-
tes de participación
en proyectos, Sepa-

ratas de publica-
ciones o escritos

relevantes.

Carta referencia
y/o recomendacio-

nes de un profe-
sional académico

L'art¿
Copia
Simple
de C.l.
Yigentc

(lertific ¿rdo

original de

antecedentes
¿ctualiz¿do

(nrar. 30 dí¿s
desde l¿ fecha

de emisión)

Certi{icado
que acredite

su erperiencia
laboral ( Docto.

l''ormal que
especifiq ue

fecha de inicio
y tcrmino de

tra bajos) ESI'ADO

.4.ndrea
Hirmas

si si SI S1 SI si si ADMISIBLE

(larlos
Varrla
\¿r'ar SI SI S1 si SI S1 SI ADMISIBLE

flatalina
Solis'l'apia

SI S1 S1 si si si S1 ADMISIBLE

Ccsar
Hcnriq uez
Gonzalez si S1 S1 S1 si si ST ADMISIBLE

Diego
Quezada
Coñuecar

S1 si si S1 ST S] S1 AI)N,IISIBI-F

Estrella
Bello

Rivera SI SI S1 S1 si S1 SI ADl\,lISII]LIJ

Francisca
Narváez
Guiñez

S1 S1 SI si S1 SI S1 ADMiSIBLE

Ignacio
Hernandez

Morales si SI 1.lo SI S] ST no
NO ADMI-
SIL]LL

Jeremy
Donaire
Zamora S] S1 S1 S1 SI S1 S1 ADMISIBLE

Lucila
Angulo
Angulo SI SI si si S1 S1 SI ADMISIBLE
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i\'l¿rcelo
.\vala

Rodriguez si sl SI SI s1 S1 S1 ADMISIBLE

\Iaria
Carrevedo

Go)'tia Si S1 SI S1 sl SI SI ADMISIBI-F

Rodrigo
Morrison
Chinchon S] S1 SI sl si st si ADIVIISIBLE

Sibile
Amesfica
Guzman

S1 S1 S1 S1 SI SI si ADMISIBI-E

Tania
Ponce
Lopez Si S1 SI SI S1 S1 S1 ADMISiBLE

ETAPA 2: EVALUACIÓN V PRESELECCIÓN.

En conformidad a la revisión detallada de las postulaciones. revisión de fornración profesional,

estudios complementarios. experiencia en el área. trabajos similares desarrollados y la descripción

de capacidades de acuerdo a los términos de ref-erencia. los siguientes postulantes fueron

seleccionados para el proceso de entrevista personal" en virtud a que obtuvieron las más altas

evaluaciones de acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las bases.

1
Carlos Varela Nayar

2
Cesa r Hen ríq uez G onzález

J
Estrella Bello Rivera

4
Sibile Améstica Guzmán

5
Tania Ponce López

6
Maria Laura Carrevedo
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ETAPA 3: ENTREVISTA PERSONAL

E,l proceso de entrevista personal fue realizado el día 27 de enero de 2021 a través de

plataforma virtual ZOOM. en el que participaron todos los postulantes seleccionados para este

proceso.

CONCLUSIÓN COMISIÓN TÉCNIC¿,

E,n concordancia con los términos de ref-erencia. el proceso de revisión documental. evaluación

detallada de las postulaciones. y' el resultado producto de la entrevista personal respecto al
manejo. collocimiento, competencias e idoneidad para el car-qo postulado. la presente comisión
de selección técnica sugiere la contratación de los cargos conforme al siguiente detalle:

CUADRO RESUMEN RESULTADOS

-:*-

Investigado lnvestigador
Angélica Oyarzún Jara

SLrbd irectora de Adn-rinistrac ión
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Nombre postulante

10
'fania Ponce López

2" Estrella Bello Rivera

ao
J Sibile Améstica Guzmán



RESOLUCIÓX y CTERRE

En el marco del proceso llamado a concurso para el cargo ya mencionado. habiéndose cumplido
cabalmente el proceso de selección respectiva. y en conformidad a lo sugerido por la comisión
de selección técnica, se autoriza la contratación para el cargo detallado anteriormente a la Srta

TANIA PONCE IÓPP,Z.

En caso de imposibilidad de cubrir el cargo precedente, ya sea por razones ajenas al CIEP. que el
postulante desistiere del cargo respectivo. u otros motivos que impidan cubrir el cargo en

concurso. la contratación podrá ser realizada confbrme al orden infbrmado por la comisión de

selección técnica. Asiniismo. ante la eventualidad de que el cargo deba ser cubierto nuevarrente
durante la vigencia del proyecto que origina dicha contratación. CIEP podrá dar continuidad al

cargo conforme a los resultados del presente llamado a concurso.

ú>q
ció-va¡[¡{r DANERT H.

DIRECTOR EJECUTIVO
CIEP
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