
       
RESUMEN EJECUTIVO SOBRE RESULTADOS DE SELECCIÓN 

ACTA DE CIERRE 

Proceso de postulación a cargo de Asistente técnico de análisis y modelamiento 
geoespacial del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP),  

ANTECEDENTES:  

El Concurso fue publicado en la página web del CIEP 

http://www.ciep.cl/transparencia/concursos.html y difundido en sus redes.  La fecha y hora de 

clausura del concurso se fijó para el día 10 de octubre de 2018 a las 17:00 horas, solicitando a los 

candidatos enviar sus antecedentes al correo electrónico contacto@ciep.cl, o entregarlos en la 

oficina del CIEP ubicada en Moraleda 16, ciudad de Coyhaique.  

 

PROCESO:  

En las condiciones antes mencionadas, fueron recibidas 11 postulaciones, de las cuales 8 fueron 

consideradas como no admisibles, debido al no cumplimiento de algunos de los requisitos o 

antecedentes solicitados en los TTR. Por otro lado, 3 postulaciones fueron consideradas como 

admisibles: 

 

N° Nombre CV Título 
Profesional 

Referencia Carta 
Intención 

 

Experiencia 
solicitada 

en TTR 

 Estado de 
Postulación 

1 
Williams Sebastián 
Alberto Alarcón Prieto 

✓ ✓  ✓   Inadmisible 

2 
Orlando Bastián 
Campos Barragán 

✓ ✓ ✓ ✓   Inadmisible 

3 
Nicolás José Ignacio 
Bujes Moreno 

✓      Inadmisible 

4 Natalia Medina ✓ ✓ ✓ ✓   Inadmisible 

5 
Marco Antonio Cayul 
Navarrete 

✓ ✓  ✓   Inadmisible 

6 
Juan Ignacio Varas 
Bernales 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  Admisible 

7 
Jael Morales 
Inostroza 

✓      Inadmisible 

8 
Francisco Javier 
Hidalgo Flores 

✓ ✓ ✓ ✓   Inadmisible 

9 
Cristian Jorquera 
Soto 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  Admisible 

10 Ariel Herrera Martínez ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  Admisible 

11 
Fernando Andrés 
Llanquilef Sobarzo 

✓ ✓ ✓ ✓   Inadmisible 
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Las entrevistas personales a los postulantes preseleccionados como admisibles fueron realizadas 

el 16 de octubre de 2018 entre las 09:30 a.m. y las 11:30 a.m., y llevadas a cabo por la comisión de 

evaluación y selección integrada por los siguientes funcionarios: 

- Dra. Ángela Hernández Moreno (Investigadora Residente, CIEP),  
- MSc. Andrés Adiego (Investigador, CIEP),  
- Sra. Rocío Motrán (Asistente Direccion Ejecutiva, CIEP) 
 

Para el proceso de evaluación se consideraron aspectos tales como: 

• Entrega completa de documentos con antecedentes 

• Postgrados, especializaciones o cursos adicionales. 

• Años de experiencia en modelamiento y análisis de datos espaciales. 

• Años de experiencia en proceso de imágenes obtenidas de sensores remotos y productos 

derivados de estas. 

• Años de experiencia de participación en actividades de terreno. 

• Experiencia en proyectos de investigación científica. 

• Experiencia y conocimientos en estadística y modelamiento. 

• Conocimiento y experiencia en softwares de SIG, teledetección y estadística 

• Experiencia con operación de drones y proceso de subproductos. 

• Otros aspectos cualitativos (Actitud frente a la entrevista, claridad en expresión, 

proyecciones laborales y expectativas respecto al cargo). 

 

De conformidad con lo anterior, analizados los antecedentes presentados por los postulantes, y 

como resultado de las entrevistas personales realizadas, la comisión establece el siguiente orden 

para cubrir el cargo vacante: 

N° Nombre del Candidato 

1° Cristian Jorquera Soto 

2° Ariel Herrera Martínez 

3° Juan Ignacio Varas Bernales 

 

Visto lo anterior, se establece la contratación del Sr. Cristian Jorquera Soto para cubrir el cargo de 
Asistente técnico de análisis y modelamiento geoespacial, por el periodo noviembre de 2018 a 
noviembre de 2019.  Ante la eventualidad de que sea necesario cubrir el cargo nuevamente 
durante la vigencia del plazo anterior, se asignará la contratación al segundo o tercer finalista del 
concurso de acuerdo con el orden de la lista anterior. 
 
 
 
   Ángela Hernández M.                             Rocío Motrán F.             Andrés Adiego 
Investigadora Residente CIEP  Asistente de Dirección          Investigador CIEP 


