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FICHA DE POSTULACIÓN 

 

Instrucciones y consideraciones generales a considerar para el llenado de la ficha de postulación:  

 Lea de manera comprensiva las preguntas y asegúrese de entender lo que se pregunta 

antes de contestar. 

 La ficha considera que usted conteste con profundidad y síntesis las preguntas, dejando en 

claro los antecedentes que quiere expresar sin extenderse de manera innecesaria.  

 Ocupe el espacio destinado para responder y respete la cantidad de palabras solicitadas.  

 La expresión escrita que utilice es fundamental y será evaluada, por lo tanto, active el 

corrector ortográfico del programa o dispositivo que utilice para escribir sus respuestas, ya 

que los errores ortográficos y/o de redacción podrían perjudicar la intención de su mensaje, 

oscurecerlo y, por lo tanto, descalificarlo si la no se puede entender. 

 La ficha debe ser remitida por correo electrónico a seade@ejercito.cl. 

 Las respuestas deben ser de autoría del postulante. Si se detecta copia y/o plagio, el 

postulante quedará fuera del concurso. Si en las respuestas necesita referirse a un texto o 

persona, cite y/o referencie, indicando de donde proviene la idea; para lo anterior, inserte 

una nota al pie. (La referencia no será contada como parte de la respuesta, es decir, no le 

quitará palabras disponibles para su respuesta). 

 

I Datos personales del postulante 

 

CAMPO ESCRIBA AQUÍ SU RESPUESTA 

Nombre completo  

Grado  

Correo electrónico  

Número telefónico  

Unidad   

Cargo que desempeña  

 

II Información acerca del tema que propone 

CAMPO ESCRIBA AQUÍ SU RESPUESTA 

Tema 

(nombre/categoría 

(hasta 30 palabras)  

 

Descripción del tema 

(características, elementos 

esenciales) 

(hasta 50 palabras) 

 

Importancia transversal del 

tema propuesto para el 

personal de la Institución. 

(hasta 100 palabras) 
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Experiencia en el tema; 

cursos*, puestos 

desempeñados durante la 

carrera u otros medios que 

demuestren su experiencia 

en el área/tema. 

*adjuntar certificado de 

aprobación del 

programa/curso/taller 

(hasta 50 palabras) 

 

Acceso* a insumos o 

material didáctico, ya sean 

imágenes, videos, artículos, 

etc., para ilustrar el 

contenido/tema escogido. 

(*insumos que usted tenga 

o de acceso fácil para usted) 

 

(hasta 20 palabras) 

 

Con respecto al tema 

escogido ¿sabe si se 

encuentra cubierto 

curricularmente en algún 

punto de la carrera del 

militar?  Si es así ¿dónde? 

 

(hasta 30 palabras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


