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CODIGO DE 
LA 

VACANTE 

MODALIDAD UNIDAD ORGANICA ACTIVIDADES A REALIZAR PERFIL MINIMO COMPETENCIAS 
PARA EL PUESTO 

MONTO DE 
LA 

SUBVENCIÓN 

VACANTE 
A CUBRIR 

  - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO 
SOCIAL 

    01 

001 Practicante 
Preprofesional  

SECRETARÍA EJECUTIVA - Asistente en la gestión documental del área. 
- Apoyo logístico en la implementación de 

actividades. 
- Otras que su jefe inmediato Superior le asigne. 

 

- Estudiante de institutos tecnológicos del último año o 
egresados de la carrera de Secretaría Ejecutiva.  

- Encontrarse dentro del tercio superior o quinto 
superior. 

- Record de notas donde señale un promedio ponderado 
mayor a 12 y/o 14 según corresponda, (acreditar según 
lo señalado en las bases del concurso). 

- Conocimiento en Ofimática a nivel usuario 
- Organizado/a y Disciplinado/a. 

•Compromiso 
•Responsabilidad 
•Trabajo en equipo 
•Trabajo bajo presión 
•Buena Redacción 

465.00 01 

  - DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA  -     
002 Practicante 

Preprofesional  
SECRETARÍA EJECUTIVA - Administración y actualización de acervo 

documentario de la ejecución de los proyectos 
de inversión pública ejecutados vía 
administración directa. 

- Otras que su jefe inmediato Superior le asigne. 
 

- Estudiante de los últimos ciclos o egresados de la 
carrera de Secretaría Ejecutiva.  

- Encontrarse dentro del tercio superior o quinto 
superior. 

- Record de notas donde señale un promedio ponderado 
mayor a 12 y/o 14 según corresponda, (acreditar según 
lo señalado en las bases del concurso). 

- Conocimiento en Ofimática a nivel usuario 
- Organizado/a y Disciplinado/a. 

•Compromiso 
•Responsabilidad 
•Trabajo en equipo 
•Trabajo bajo presión 
•Buena Redacción 

465.00 01 

  - DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO 
SOCIAL 

 -    20 

003 Practicante Pre 
profesional   

EDUCACIÓN ARTÍSTICA – DANZAS. - Desarrollo de talleres de danza, 
extracurriculares. 

- Apoyo y asesoramiento a los profesores en el 
área de educación artística. 

- Apoyo en la planificación curricular. 
- Enseñanza de técnicas de la especialidad de 

danzas. 

- Estudiante de la carrera de educación artística   
- Encontrarse dentro del tercio superior o quinto 

superior. 
- Record de notas donde señale un promedio ponderado 

mayor a 12 y/o 14 según corresponda, (acreditar según 
lo señalado en las bases del concurso). 

- Conocimiento de la disciplina de danzas. 
- Debe estar en el  último ciclo de formación. 

 

•Compromiso 
•Responsabilidad 
•Trabajo en equipo 
•Puntualidad 
 

465.00 05 

004 Practicante Pre 
profesional  

EDUCACIÓN ARTÍSTICA – PINTURA  - Desarrollo de talles de pintura, 
extracurriculares. 

-  Apoyo y asesoramiento a los profesores en el 
área de educación artística. 

- Apoyo en la planificación curricular. 
- Enseñanza de técnicas de la especialidad de 

pintura. 

- Estudiante de la carrera de educación artística   
- Encontrarse dentro del tercio superior o quinto 

superior. 
- Record de notas donde señale un promedio ponderado 

mayor a 12 y/o 14 según corresponda, (acreditar según 
lo señalado en las bases del concurso). 

- Conocimiento de la disciplina de pintura. 
- Debe estar en el  último ciclo de formación. 

 

•Compromiso 
•Responsabilidad 
•Trabajo en equipo 
•Puntualidad 
 

465.00 05 

005 Practicante Pre 
profesional  

EDUCACIÓN ARTÍSTICA – ESCULTURA - -Desarrollo de talleres de escultura, 
extracurriculares. 

- Apoyo y asesoramiento a los profesores en el 
área de educación artística. 

- Apoyo en la planificación curricular. 
- Enseñanza de técnicas de la especialidad de 

escultura. 

- Estudiante de la carrera de educación artística   
- Encontrarse dentro del tercio superior o quinto 

superior. 
- Record de notas donde señale un promedio ponderado 

mayor a 12 y/o 14 según corresponda, (acreditar según 
lo señalado en las bases del concurso). 

- Conocimiento de la disciplina de escultura. 
- Debe estar en el  último ciclo de formación. 
 

•Compromiso 
•Responsabilidad 
•Trabajo en equipo 
•Puntualidad 
 

465.00 05 

006 Practicante Pre EDUCACIÓN ARTÍSTICA – MUSICA - Desarrollo de talleres de música, - Estudiante de la carrera de educación artística   •Compromiso 465.00 05 
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profesional  extracurriculares. 
- Apoyo y asesoramiento a los profesores en el 

área de educación artística. 
- Apoyo en la planificación curricular. 
- Enseñanza de técnicas de la especialidad de 

música. 

- Encontrarse dentro del tercio superior o quinto 
superior. 

- Record de notas donde señale un promedio ponderado 
mayor a 12 y/o 14 según corresponda, (acreditar según 
lo señalado en las bases del concurso). 

- Conocimiento de la disciplina de música. 
- Debe estar en el  último ciclo de formación. 

•Responsabilidad 
•Trabajo en equipo 
•Puntualidad 
 


