INSTRUCTIVO DE POSTULACIÓN A
PROCESOS DE SELECCIÓN INTERNA

¿Quiénes pueden postular?
Esta instructivo esta dirigido a aquellos funcionarios que se encuentran en
calidad jurídica A Contrata o Planta dentro de la institución y llevan
desempeñándose en su puesto al menos 12 meses, excluyéndose de esta
condición a los profesores-hora que trabajen menos de 4 y más de 12 horas
en la Universidad.

A Contrata
Planta
FUNCIONARIOS
Estamento Administrativo
12 meses en su puesto actual

¿Dónde encuentro las ofertas disponibles?
A

Página web Departamento de Desarrollo de Personas (DDP)
La pagina web del DDP es el sitio de publicación oficial para los procesos de
selección del Estamento Administrativo de la Universidad. Puede acceder al
listado de los procesos de selección vigentes en el siguiente enlace:

http://ddp.usach.cl/procesos-de-seleccion-internos

B

Notificación por Correo Electrónico
Cada vez que se publica un Proceso de Selección Interno, se envía un correo
electrónico a los integrantes del Estamento Administrativo, indicando el puesto
que se encuentra vacante, la unidad en que se ubica y el enlace
correspondiente a las Bases del proceso.

¿Cómo puedo postular?
Para postular a los Procesos de Selección Internos que se adecuen a sus
intereses, debe seguir los siguientes pasos:

1

2

3

4

Revisar las bases del
proceso

Verificar si cumple con
los requisitos
indicados en las bases
del proceso

Recopilar los
antecedentes
solicitados

Rellenar el formulario
de postulación

1
A

Ingrese a
ddp.usach.cl/procesos-de-selección-internos

B

Busque el proceso de su interés en la
Lista de Procesos.

C

Verifique que se encuentra dentro del
plazo de postulación e ingrese a las Bases
el proceso que quiere revisar haciendo
click en el hipervínculo Ver más.

IMPORTANTE: No se recibirán postulaciones fuera del periodo de postulación indicada en las bases

Revisar las bases del proceso

1

D

Revise si el grado asociado al puesto
coincide con sus pretensiones de
sueldo.

E

Antes de postular, verifique si cumple
con los requisitos que el Decreto
Universitario 1444/96 exige para la
vacante y los requisitos del perfil.

Revisar las bases del proceso

1

F

Analice la misión y las tareas que se
asocian al puesto al que postula

G

Examine su nivel de adecuación a las
competencias requeridas para ejecutar
el puesto

Revisar las bases del proceso

1

H

I

Revise si cuenta con los antecedentes
necesarios para realizar su postulación.

Antes de recopilar sus antecedentes,
tenga en consideración la
Observaciones respecto a las
condiciones en que se ejecutará el
Proceso de Selección.

Revisar las bases del proceso

2

Recopilar antecedentes

Si luego de revisar las Bases del proceso de selección de su interés, usted nota
que cumple con los requisitos necesarios para desempeñarse en la vacante,
entonces debe recopilar los antecedentes (versión digital) que ahí se solicitan
para oficializar su postulación:

CERTIFICADO DE EDUCACIÓN

TOMA DE CONOCIMIENTO POR
PARTE DE LA JEFATURA

IMPORTANTE
Debe adjuntar los certificados que sean necesarios para acreditar que cumple
con los requisitos de formación establecidos para el puesto por el Decreto
Universitario 1444/ 1996, tal como se indica en las bases del proceso.

CURRICULUM ACTUALIZADO

3

Completar Formulario de Postulación

Una vez que cuente con todos los antecedentes solicitados, debe acceder al
Formulario de Postulación para Procesos de Selección Internos. Para obtener el
enlace, debe acceder a las bases del proceso y pinchar el enlace tal como se indica
en la siguiente imagen:

J

En el apartado Remitir Antecedentes
encontrará el enlace para acceder al
Formulario de Postulación para
Procesos de Selección Interna.

K

Verifique que se encuentra dentro
del plazo de postulación
IMPORTANTE: No se recibirán postulaciones
fuera del periodo de postulación indicada en
las bases

3

Completar Formulario de Postulación

Al presionar el ENLACE presente en las bases del proceso de su interés, ingresará directamente
Formulario de Postulación para Procesos de Selección Internos destinado a la planta del puesto
en cuestión:
Formulario para Puestos Auxiliares

Formulario para Puestos Administrativos

Formulario para Puestos Técnicos

Formulario para Puestos Profesionales

3

Completar Formulario de Postulación

Para rellenar el Formulario de Postulación para Procesos de Selección Internos
de manera exitosa siga los siguientes pasos:

PASO 1

PASO 2

PASO 3

Leer las instrucciones generales
Seleccionar el proceso al que postula

Aceptar las consideraciones sobre el proceso

3
PASO 4

PASO 5

Completar Formulario de Postulación

PASO 6

Señale si tiene observaciones (Opcional)

Completar sus Antecedentes Personales
ADJUNTAR

CV Actualizado

+

Toma de Conocimiento Jefatura

Indique su Formación Académica
ADJUNTAR

Certificados que acrediten la
formación solicitada en las bases

3

PASO 7

Completar Formulario de Postulación



Si observa este mensaje es porque se ha
registrado su postulación con éxito

Presione ENVIAR para completar su postulación

Para consultas contactarse a:

 reclutamiento@usach.cl
 81628 / 81654
ddp.usach.cl

