
Empleo: Práctica Profesional para estudiantes del Área Recursos Humanos 
Unidad de Bienestar  
 

Ministerio  
Ministerio de Educación 

Institución / Entidad  
Agencia de Calidad de la Educación /  

Cargo  
Práctica Profesional para estudiantes del Área Recursos 
Humanos Unidad de Bienestar  

Nº de Vacantes  
1 

Área de Trabajo  

Area para cumplir misión institucional 

Región  
Metropolitana 

Ciudad  

Santiago 

Tipo de Vacante  
Práctica Laboral Carrera Profesional  

Renta Bruta  

50.000  

  

 
Condiciones  

Su horario de trabajo será entre las 08:00 y 09:30 horas para hacer ingreso a la institución, debiendo retirarse luego de haber 
cumplido 9 horas de lunes a jueves, y 8 horas los días viernes.  
El periodo de práctica es entre los meses de junio a agosto (aproximado) del 2018.   
 
Objetivo del cargo 

Apoyar de manera transversal  las actividades ejecutadas por la Unidad de Bienestar.  
 
Descripción del Cargo  

Se requiere un o una estudiante que desee apoyar los procesos de la Unidad de Bienestar, siguiendo los lineamientos para 
ello;  colaborar en la administración y gestión de todos los convenios externos relacionados a la Unidad de Bienestar y 
Cooperar en la realización de las actividades laborales, sociales y recreativas transversales de la institución.  

 
 

Perfil del Cargo 

 

Los siguientes elementos componen el Perfil del Cargo y servirán para evaluar a los/las postulantes. 

 

Formación Educacional  

Egresados de carreras profesionales, de a lo menos 8 semestres de duración, de preferencia de las áreas de Trabajo Social, 
Recursos Humanos, Administración Pública.   
 
Especialización y/o Capacitación  

Informáticas: Manejo de Microsoft Office (principalmente excel). Conocimientos  del Sistema de Seguridad Social Chileno.    
 
Experiencia sector público / sector privado  

No se requiere experiencia laboral.  
 
Competencias  

Habilidades relacionales, trabajo en equipo y cooperación, orientación al cliente interno, orientación a los resultados, 
metodicidad y prolijidad.  
 
Contexto del Cargo  

Egresados de carreras profesionales, de a lo menos 8 semestres de duración, de preferencia de las áreas de Trabajo Social, 
Recursos Humanos, Administración Pública.   

 

 

 

 

Criterios de Selección 

La evaluación se llevará a cabo en la ciudad de Santiago, en etapas sucesivas: 
- Análisis Curricular 
- Entrevista Individual 
   
 

 

Documentos Requeridos para Postular 

 



- Copia Cédula de Identidad 

- Copia de certificado que acredite nivel Educacional, requerido por ley 

- CV Formato Libre(Propio) 

 

 

 

Preguntas al Postulante 

 

Pregunta Nº 1 

¿Qué lo motiva a trabajar en el área de Bienestar en un Servicio Público? 

  

Pregunta Nº 2 

Comente si realiza alguna actividad extraprogramática (voluntariados, hobbies, sociales, etc) 

  

Pregunta Nº 3 

¿Ha realizado prácticas previas? mencione tiempo e instituciones donde las realizó. 

  
 

Calendarización del Proceso 
 

Fase Fechas 

Postulación 

Difusión y Plazo de Postulación en www.empleospublicos.cl 07/06/2018-14/06/2018 

Selección 

Proceso de Evaluación y Selección del Postulante 15/06/2018-27/06/2018 

Finalización 

Finalización del Proceso 28/06/2018-04/07/2018 

 

El portal estará habilitado para recibir postulaciones hasta las 23:59 horas del día 14/06/2018 

 

 

Correo de Contacto 

mitzy.garrido@agenciaeducacion.cl 

 

 

Práctica Laboral: este aviso corresponde a prácticas profesionales y técnicas para estudiantes regulares de 
instituciones de educación superior y técnica de nivel medio y profesional. No constituye una oferta de 

trabajo. Las condiciones y contenidos especificados en esta publicación son determinados por el servicio 
público convocante.  

 


