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SEGUNDA ACTA DE SOLICITUD DE ANTECEDENTES TÉCNICOS 

LLAMADO A POSTULACIÓN PARA PROFESIONALES 

CONFORMACIÓN DE UNIDAD DE ASESORAMIENTO CURRICULAR (UAC) PARA 

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE SOLICITEN ASESORÍA 

CURRICULAR PARA LA INSERCIÓN DE TEMÁTICAS EN ENERGÍA Y 

BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS. 

 

En Santiago, siendo las 17:00 horas del 26 de mayo de 2020 y de conformidad a lo estipulado 

en los numerales 6 y 10 del LLAMADO A POSTULACIÓN PARA PROFESIONALES 

CONFORMACIÓN DE UNIDAD DE ASESORAMIENTO CURRICULAR (UAC) PARA INSTITUCIONES 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR QUE SOLICITEN ASESORÍA CURRICULAR PARA LA INSERCIÓN DE 

TEMÁTICAS EN ENERGÍA Y BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS, se procede a levantar la Segunda 

Acta de Solicitud de Antecedentes Técnicos, en virtud de la facultad que le asiste a la Comisión 

de Evaluación: “La AgenciaSE se reserva el derecho de solicitar aclaraciones a las 

postulaciones realizadas, las veces que estime conveniente, con el fin de contar con una UAC 

más robusta y especialista" 

 

En consideración a esta facultad y luego de revisar los antecedentes técnicos de los 

postulantes, se hace necesario complementar la información técnica de los mismos, haciendo 

presente que tal solicitud no afecta aspectos esenciales de las postulaciones, no vulnera bajo 

ningún respecto el principio de igualdad de los Postulantes y no confiere a ningún postulante 

una situación de privilegio por sobre otro, habida consideración de la naturaleza de los 

documentos solicitados. 

 

Documentación mínima que debe ser entregada para la postulación: 

 

Copia de certificado de título del postulante, legalizado ante notario. 

Tal documento debe ser presentado por: 

 

1. Carolina Aguayo: Debe presentar certificado de título de la postulante. 

 

2. Héctor Ulloa: Debe presentar certificado de título profesional de ingeniero físico, 

con la correspondiente carta compromiso si es que este documento, no se encontrara 

legalizado. Según Bases del Llamado a Postulación, el certificado de grado académico 

de licenciado no sirve. 

 

3. Mauricio Oyarzo: Debe representar carta compromiso donde señale el motivo por 

el cual este no se encuentra legalizado. 

 

Se recuerda que, esta solicitud se basa en los casos que el o los postulantes tuvieren 

algún inconveniente para legalizar el certificado de título, podrán presentar una copia 

simple del certificado de título más una carta compromiso dentro del plazo establecido 
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en el Acta, donde señale el motivo por el cual no puede obtener este documento y que 

de resultar adjudicado en el presente concurso; dicha adjudicación, se encontrará 

condicionada a la entrega del certificado de título legalizado ante notario.  

 

El plazo para la presentación de los documentos es el día 01 de junio de 2020 hasta las 

15:30 hrs. Los cuales deben ser enviados al correo electrónico 

capacitacion@agenciase.org y educacion@agenciase.org. El asunto del correo deberá 

indicar “Subsana observaciones técnicas UAC” – (nombre del Postulante)”. 

 

Suscriben la presente acta doña PIIA NUMMELA, doña CARLA ASENJO y doña ESTER 

ESPINOZA, todas profesionales de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. 

  

CIERRE DE ACTA  

 

Siendo las 17:30 hrs., se levanta el acta de solicitud de antecedentes técnicos de las 

postulaciones de la convocatoria señalada precedentemente. 

 

 

      

 

  
 

PIIA NUMMELA 

Profesional  

Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética 

CARLA ASENJO 

Profesional  

Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética 

ESTER ESPINOZA  

Profesional  

Agencia Chilena de 

Eficiencia Energética 
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