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ACTA DE EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y CIERRE. 

PROCESO DE POSTULACIÓN CARGO “INVESTIGADOR/A ÁREA PESQUERIAS, 

ECOSISTEMAS ACUATICOS” DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN 

ECOSISTEMAS DE LA PATAGONIA CIEP. 

 

 

ANTECEDENTES. 

 

El concurso fue publicado en el sitio web de CIEP 

http://www.ciep.cl/transparencia/concursos.html a partir día 11 de julio de 2021. El cierre de la 

recepción de antecedentes y postulaciones se estableció para el día 16 de agosto de 2021 a las 

17:00 horas, siendo éste posteriormente aplazado hasta el día 27 de agosto del mismo año. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN TÉCNICA. 

 

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

postulaciones en el marco del presente llamado a concurso, asimismo, elaborar y publicar un acta 

de cierre. La Comisión de Selección se conformó por: 

⚫ Giovanni Daneri Hermosilla, Director Ejecutivo. 

⚫ Madeleine Hamame Villablanca, Investigadora. 

⚫ Luis Pardo Suazo, Investigador asociado. 

⚫ Angélica Oyarzún Jara, Subdirección de Administración. 

 

 

ETAPA 1: APERTURA Y ADMISIBILIDAD 

 

Al cierre del plazo de postulación, fueron recepcionadas 02 postulaciones, las cuales fueron 

consideradas admisibles. El detalle es el siguiente: 

 

 

 

 Carlos Canales Cerro Gustavo Aedo Urrutia 

Currículum Vitae  ✓  ✓  

Copias simples de títulos y grados ✓  ✓  

Cartas de referencia ✓   ✓  

Carta de presentación ✓  ✓  

Copia C.I. Vigente ✓  ✓  

Certificados antecedentes  ✓  ✓  
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ETAPA 2: EVALUACIÓN y PRESELECCIÓN. 

 

En conformidad a la revisión de las postulaciones, revisión de formación profesional, estudios 

complementarios, experiencia en el área, trabajos similares desarrollados y la descripción de 

capacidades de acuerdo con los términos de referencia, los siguientes postulantes fueron 

seleccionados para el proceso de entrevista personal. 

 

 

Nombre Postulante 

Carlos Canales Cerro 

Gustavo Aedo Urrutia 

 

ETAPA 3: ENTREVISTA PERSONAL 

 

El proceso de entrevista personal fue realizado el día 06 de septiembre de 2021 a través de 

plataforma virtual zoom, en el que participaron todos los postulantes seleccionados para este 

proceso. 

 

 

ETAPA 4: CONCLUSIÓN COMISIÓN  

 

En concordancia con los términos de referencia, el proceso de revisión documental, evaluación 

detallada de las postulaciones, y el resultado producto de la entrevista personal respecto al manejo, 

conocimiento, competencias e idoneidad para el cargo postulado, la presente comisión de selección 

técnica entrega el siguiente orden de prelación de los postulantes: 

 

Orden Postulante Puntaje (1 a 7) 

1° Gustavo Aedo Urrutia 5,5 

2° Carlos Canales Cerro 5,3 

                         

 
           

Luis Pardo S.  Madeleine Hamame V Giovanni Daneri H Angélica Oyarzún J 
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ETAPA 5: RESOLUCIÓN y CIERRE 

 

 

En el marco del proceso llamado a concurso para los cargos ya mencionados, habiéndose cumplido 

cabalmente el proceso de selección respectiva, y en conformidad a los resultados entregados por 

la comisión de selección técnica, se autoriza la contratación para el cargo de “Investigador Áreas 

Pesquerías, Ecosistemas Acuáticos”, al Sr. Gustavo Aedo Urrutia. 

 

 

En caso de imposibilidad de cubrir el o (los) cargo(s) precedentes, 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 conforme al orden informado por la comisión de 

selección técnica.  

 

 

 

 

 

 

 

Giovanni Daneri H. 

Director Ejecutivo 

CIEP 

http://www.ciep.cl/

		2021-09-13T09:00:56-0400
	Empresa Nacional de Certificacion Electronica
	Firma Digital OnLine


		2021-09-13T09:02:00-0400
	Empresa Nacional de Certificacion Electronica
	Firma Digital OnLine




