
 
 

LLAMADO A CONCURSO PARA EL CARGO “COORDINADOR” PARA PROGRAMA “PDP 

CARMENCITA 16-PDP-67660”, DE CORFO 
 

Los candidatos deben desarrollarse en el ámbito Apícola, de preferencia médico Veterinario. 

 

Objetivo del Cargo 

Coordinar el trabajo y la operación del PDP Carmencita. 

 

Tareas Principales 

 Velar por el correcto funcionamiento del PDP 

 Encargarse de la entrega correcta de rendiciones de dinero y de actividades 

 Corregir deficiencias y potenciar fortalezas del programa 

 

Conocimientos y Requisitos Específicos 

 Profesional titulado de Médico Veterinario 

 Experiencia laboral mínima de 10 años en el ámbito apícola 

 Manejo de inglés, nivel intermedio 

 Manejo de herramientas ofimáticas (Word, Excel, PowerPoint) a nivel usuario 

 Deseable disponibilidad para integrarse al equipo a partir  de agosto de 2017 

 

Requisitos Generales 

 Ser chileno o extranjero con visa definitiva vigente 

 En el caso de extranjeros, título profesional reconocido en Chile, por la Universidad de Chile 

o el Ministerio de Relaciones Exteriores, según corresponda. 

 Experiencia en manejo de programas de CORFO 

 

Lugar de Trabajo 

Ciudad de Curicó 

 

Antecedente de Contratación 

 Convenio a honorarios  

 Contratante: Sociedad de Inversiones Carmencita Ltda. 

 Sueldo: $1.000.000 



 
 

Postulación 

Las postulaciones se recibirán hasta el 10 de agosto de 2017 en el correo electrónico 

fomento_maule@asoex.cl 

Se debe enviar los siguientes antecedentes: 

 Carta de presentación (enviar como archivo adjunto al mail, no existe formato tipo) 

 CV (enviar como archivo adjunto al mail, no existe formato tipo)  

 Certificado de título, capacitaciones  y los que acrediten experiencia 

 

 

Criterios de Evaluación 

Los candidatos serán evaluados con nota de 1 a 10, siendo el mínimo 1 y 10 el máximo. Cada 

criterio será analizado en base a su CV. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN PONDERACIÓN 

Título Profesional Médico Veterinario 10 

Experiencia apícola 10 años 1 punto por año 

Experiencia en programas 
CORFO 

Haber participado en alguno de los 
programas CORFO 

10 

Habilidades en inglés y 
ofimáticas 

Nivel intermedio 5 y 5 puntos 

Renta Acorde a presupuesto 
Según aproximación a 

presupuesto 

 

 

 

*NOTA: Se ruega postular sólo candidatos que cumplen con todos los requisitos descritos. No se 

revisarán las postulaciones que no incluyan la información completa solicitada. 


