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Cómo tener un proceso de
selección exitoso: Postulación Online

>
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¿Qué es la Postulación Online?
Una vez completado el Formulario de Registro ya tendremos tu información de contacto,
pero para poder evaluarte necesitas completar tu postulación online.
La postulación online es la primera etapa de nuestro proceso de selección y consiste en un
formulario de preguntas que te tomará 30 minutos aproximadamente en completar.
Si bien te preguntamos información específica, también estamos interesados en conocerte como persona, por tanto, te invitamos a que nos entregues la mayor cantidad de
detalles y contexto posibles.
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Ten en consideración que las personas que evaluarán tu postulación no te conocen y ésta
será la primera impresión que tengan de ti.

Experiencia académica
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> PSU Lenguaje y matemáticas: Si no rendiste la PSU/PAA puedes
completar con 0. Si no recuerdas tus puntajes puedes consultarlo
en www.demre.cl y si la rendiste más de una vez puedes completar con el puntaje más alto.
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En primer lugar, te preguntamos tu experiencia académica. Sin importar hace cuánto tiempo egresaste, estamos interesados en saber cómo
fue tu experiencia durante la universidad:

Experiencia de liderazgo

> Ranking de notas: Si ingresaste a la universidad posterior al 2018
puedes complementar la información indicando tu ranking de
notas.

En Enseña Chile buscamos a personas líderes que sean capaces
de movilizar a otras/os en torno a un propósito común. En esta
sección te invitamos a que nos cuentes una experiencia donde hayas liderado un grupo de personas dentro de los últimos
cinco años. No tiene que ser necesariamente una experiencia
relacionada con educación. Puede ser en una práctica, un voluntariado, una organización comunitaria, religiosa o en una experiencia relacionada con tu profesión de origen. Puedes agregar hasta dos experiencias de liderazgo. Aquí te dejamos dos
ejemplos sobre como podrías completar esta sección:

> Promedio de notas con que egresaste de la universidad: Para esta
pregunta, es aceptado responder con estimaciones y aproximaciones. Tendrás la oportunidad de entregarnos más información y
detalles en caso de que avances en nuestro proceso de selección.
> Beca o reconocimiento académico: Por beca o reconocimiento
académico nos referimos a aquellos que hayas recibido debido a
tu desempeño académico durante la universidad. ¿Qué beca era?
¿En qué consistía? ¿Cuáles eran los requisitos para acceder a ella?
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> Responsabilidades familiares: Por responsabilidad familiar nos referimos a si tuviste que asumir una responsabilidad que significara
el cuidado principal o sustento económico de uno o más miembros de tu familia durante tu época universitaria. ¿Cuál fue esa responsabilidad? ¿En qué consistía? ¿Cuántas horas te significaba en la
semana? ¿Durante cuánto tiempo?
> Trabajaste durante la universidad: Estamos interesados en saber
si tuviste que compatibilizar trabajo con estudios. Si es tu caso,
cuéntanos: ¿En qué consistía tu trabajo? ¿Cuántas horas le dedicabas a la semana? ¿Cuánto tiempo tuviste que compatibilizar trabajo
y estudios?
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Tú y Enseña Chile

>
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Deberás contarnos qué te motiva a ser parte de Enseña Chile
y de qué forma se vincula tu paso por Enseña Chile con tu plan
de vida. Para demostrar entusiasmo y compromiso con nuestra
visión y misión lee nuestra página, habla con nuestro equipo de
Búsqueda de Talento y asegúrate de entender completamente
de qué se trata el Programa de Liderazgo Colectivo de Enseña
Chile. Tendrás 1.950 caracteres disponibles.
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Por cada una deberás indicar el nombre de la organización, tu cargo, el
tipo de jornada, tus principales funciones y logros que hayas alcanzado
dentro de este rol. Aquí te dejamos dos ejemplos sobre como podrías
completar esta sección:
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Referencias

«Trabajé jornada completa durante 6 meses como coordinador de logística en una empresa de correos. Mis responsabilidades incluían definir
itinerarios y rutas de logística. Fui capaz de reducir en un 15% los tiempos
lo que me significó un ascenso a supervisor de logística».

Finalizando el formulario te pediremos referencias laborales o
académicas que puedan dar cuenta de cómo fue haber trabajado contigo. Tu referencia no será contactada durante esta etapa. En caso de que avances en el proceso, nos comunicaremos
contigo para notificarte cuándo lo haremos y el medio por el
que contactaremos a tu referencia.

«Llegué el 2018 a un liceo en la comuna de Maipú como profesora reemplazante de Biología y Química con 25hrs semanales. Producto de mi
buen desempeño al siguiente año se me ofreció quedar como profesora
de planta con 44hrs semanales y con una jefatura de un curso de 8vo
básico. Actualmente soy la encargada de convivencia escolar».
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¿Algo más que debamos saber de ti?
Este espacio opcional está disponible para que agregues cualquier
experiencia o información relevante para nuestro proceso de selección y que consideres deberíamos estar al tanto. Es opcional de
completar y cuenta con espacio para 500 caracteres.
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Igualdad de oportunidades
En esta sección te preguntaremos información complementaria
que no tiene ponderación en la evaluación, ya que solo buscamos
comprender mejor tus antecedentes y contexto personal. Enseña
Chile busca garantizar que el proceso de selección sea justo para
todas y todos. De esta forma, buscamos minimizar posibles sesgos
al momento de evaluar tu postulación. Si no te sientes cómodo /a
respondiendo estas preguntas puedes escoger la opción «prefiero
no responder», ya que no afecta el resultado de tu postulación.
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En esta sección nos gustaría que nos cuentes de tus experiencias laborales. Si aún no tienes experiencia laboral, estamos interesados en saber acerca de actividades extracurriculares y/o prácticas profesionales
que consideres importantes. Puedes agregar hasta dos experiencias
laborales.
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> Información de postgrado: En caso que cuentes con formación
de postgrado como diplomado, magíster o doctorado puedes indicarlo aquí. De haber cursado más de un programa de postgrado
puedes escoger el más significativo para ti. Recuerda que tendrás
la oportunidad de entregarnos más información y detalles en caso
de que avances en nuestro proceso de selección.

Experiencia laboral

«Durante 2018-2019 fui coordinador en la asociación comunitaria de reforestación. Tenía un grupo de 15 voluntarios a cargo.
Nos pusimos como meta recolectar 3 millones de pesos en un plazo de 6 meses, además de conseguir 100 nuevos socios. Para eso
tuve que diseñar un plan, distribuir tareas y motivar al equipo a
través de jornadas. Recolectamos el monto en 4 meses y pudimos
conseguir a 120 socios al final del año».
«El año 2019 estuve a cargo de la implementación de un nuevo
software de gestión para la empresa. Me tocó formar parte de un
equipo integrado por personas de las áreas de Recursos Humanos
y TI, para lograr la implementación tuve 5 personas a mi cargo.
Propuse un plan de trabajo y dividimos las funciones de cada uno,
a pesar de esto, nos encontramos con dificultades en el camino
por lo que logramos la implementación 1 mes más tarde de lo
pactado, pero el nuevo sistema quedó implementado al 100%».

> Logro extra académico: Nos gustaría saber si durante esta época hubo algo que consideres un logro extra académico. Muchos
reciben reconocimientos en música, artes, deporte, entre otros.
¿Cuál fue esa actividad extra curricular? ¿Cuántas horas le dedicabas a la semana? ¿Qué reconocimiento alcanzaste?

>
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Qué pasa después de que envías
tu postulación
Luego de enviar tu postulación recibirás una confirmación vía correo electrónico
notificándote que fue recibida exitosamente. En caso de no recibir este correo
puedes contactarte con el equipo de Búsqueda de Talento a postulaciones@ensenachile.cl para confirmar la recepción. El tiempo de respuesta sobre si avanzas
a las etapas siguientes es de máximo 10 días hábiles.
En caso de que la respuesta sea positiva podrías pasar a una entrevista telefónica:
una instancia en la que te pediremos que nos entregues más detalles sobre tus
experiencias y motivaciones; o directamente a Día de Entrevista, una etapa con
actividades grupales e individuales diseñadas para que puedas demostrar tu potencial. La entrevista telefónica sólo se aplica en aquellos casos en que el equipo
de Selección necesite profundizar aún más en los detalles que expusiste en tu
postulación online.
En caso de que la respuesta sea negativa también te notificaremos vía correo
electrónico. Nos encantaría poder entregar retroalimentación a todas las personas que pasan por nuestro proceso de selección. Sin embargo, no nos es posible
realizarlo en las primeras etapas debido al gran volumen de postulaciones que
recibimos.
¡Mucho éxito en tu proceso!
Atte. Equipo de Selección Enseña Chile.
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