ACTA

2a ETAPA: EVALUACIÓN CURRICULAR

PROCESO DE SELECCIÓN DE ANTECEDENTES PARA
PROVEER EL CARGO DE TECNICO JURIDICO PARA EL
PROGRAMA DE DEFENSA ESPECIALIZADA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
EN MODALIDAD DE CUIDADOS ALTERNATIVOS “MI ABOGADO”
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

I.

ANTECEDENTES DEL PROCESO.

La Corporación de Asistencia Judicial de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta llamó a proceso de selección
de antecedentes para concurso público para cargo de Técnico Jurídico del programa de defensa especializada de niños,
niñas y adolescentes en modalidad de cuidados alternativos “Mi Abogado”, Región de Antofagasta, conforme a las bases
que fueron aprobadas por Resolución Exenta N° 106/2020 de fecha 03 de febrero de 2020.Corresponde al Comité de Selección en este acto la evaluación formal de Antecedentes – 2° Etapa: Evaluación
Curricular:
II.

2a ETAPA: EVALUACIÓN CURRICULAR.

En este acto el Comité de Selección lleva a efecto la 2° ETAPA: EVALUACIÓN CURRICULAR, de conformidad
a lo dispuesto en las bases del proceso, correspondiendo evaluar y asignar puntaje de acuerdo a los criterios establecidos
y determinados en la Tabla de Ponderación.
El Comité de Selección, sesionó el día 23 de abril de 2020 con los siguientes integrantes: a) Alejandro Vicencio
Ramos, Director Regional (S) de Antofagasta de la Corporación de Asistencia Judicial de las regiones de Tarapacá y
Antofagasta; b) Felipe Pincheira Parada, Jefe Regional de Administración General y Personal de Antofagasta y; c) doña
Andrea Valdivia Espinoza, Abogada Asesora de Gestión del Programa “Mi Abogado”, por video conferencia.
TABLA DE EVALUACIÓN:
Estudios y Cursos de Formación Educacional y
Capacitación

Posee entre 10 horas y 30 horas de capacitación relacionadas con el
cargo a proveer en las materias señaladas

Posee en menos de 10 horas o no presenta documentos que
acrediten capacitación relacionada con el cargo a proveer en las
materias señaladas

Posee más de 4 años de experiencia como Técnico Jurídico

Posee entre 2 y 4 años de experiencia como Técnico Jurídico

Posee menos de 2 años de experiencia como Técnico Jurídico

Posee más de 1 año de experiencia desempeñándose en el sector
público o privado como técnico jurídico o cargo o empleo similar

Posee entre 6 meses y 1 año de experiencia desempeñándose en el
sector público o privado como técnico jurídico o cargo o empleo
similar

Posee menos de 6 meses de experiencia desempeñándose en el
sector público o privado como técnico jurídico o cargo o empleo
similar

3

Posee más de 30 horas de capacitación relacionadas con el cargo a
proveer en las materias señaladas

2

Carolina Donoso
Pinto
Pamela Figaredo
Ramos
Estefanía Álvarez
Alarcón

Experiencia Laboral en el Sector
Público y/o sector privado como
Técnico Jurídico y/o cargo o empleo
similar

No presenta documentos que acrediten Diplomados, Seminarios, ni
estudios de especialización en las materias señaladas

1

Experiencia
como Técnico
Jurídico

Uno o más Seminarios o estudios de Especialización relacionados
con el empleo en las materias señaladas.

Número de Orden

Nombre/s y Apellidos de
los Postulantes

Capacitación y
Perfeccionamiento

Uno o más Diplomados relacionado con el empleo en las materias
señaladas.

Estudios de
Especialización1

Experiencia Profesional y laboral

0

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

0

15

APROBADA

0

0

0

0

3

0

5

0

0

5

0

0

13

APROBADA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

REPROBADA

Resultado

Puntaje

III.

NOTA N° 1: Acompaña documento de fecha 13 de marzo de 2020 de Dirección Regional de Sename a con el fin de acreditar experiencia laboral, sin embargo, no se acredita desde
que fecha trabaja para dicha institución.

Que, de conformidad al puntaje obtenido en la presente etapa, pasan a la 3° ETAPA: EVALUACIÓN TECNICA, las
siguientes postulantes:
 Carolina Donoso Pinto
 Pamela Figaredo Ramos

1

Estudios de Especialización en materias relacionadas directamente con el cargo a proveer, idealmente en Derecho de infancia y adolescencia, familia y/o penal. (Acreditados mediante certificado respectivo Capacitación
y Perfeccionamiento relacionado con el cargo a proveer, idealmente en Derecho de infancia y adolescencia, familia y/o penal. Posee más de 30 horas de capacitación relacionadas con el cargo a proveer en las materias
señaladas Posee entre 10 horas y 30 horas de capacitación relacionadas con el cargo a proveer en las materias señaladas (acreditado mediante certificado que señale fecha y horas cronológicas) Solo las realizadas
durante en los últimos 5 años.

Que, en la 2da. Etapa: Evaluación Curricular, no alcanzó el puntaje mínimo de 10 puntos, por consiguiente, no pasa
la presente etapa la siguiente postulante:



Estefanía Álvarez Alarcón

FIRMAN LA PRESENTE ACTA:
Nombres y Apellidos de
los integrantes del
comité

Cargo

Firma

Fecha

Director Regional la
GIANCARLO FONTANA
CAJ de Antofagasta
ADASME

23 de Abril de
2020

Abogada Asesora de
ANDREA K. VALDIVIA Gestión
del,
ESPINOZA
Programa
Mi
Abogado.

23 de Abril de
2020

Jefe Regional de
PINCHEIRA Administración
General y Personas
de Antofagasta

23 de Abril de
2020

FELIPE
PARADA

