REPUBLICA DE CHILE
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

ETAPA III - PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
Respecto del segundo y último llamado a la rendición de la prueba de conocimientos contemplada
como etapa III dentro de los procesos concursables para tres nuevas divisiones, grado 6 y 7, se
expone lo siguiente:

Formato de aplicación

Online

Requiere plataforma zoom

Fecha de aplicación

Jueves
03/06/21

Usuario: ID ( ej: 85674)
Contraseña: RUT ( ej: 13145523-8 )

Prueba de conocimientos generales aplicables a
todos los cargos (todos los postulantes deben rendir
esta prueba)
Link:
Unirse a la reunión Zoom
Horario prueba general

09.00

https://us02web.zoom.us/j/4920141078
ID de reunión: 492 014 1078

División de desarrollo Social y humano grado 6 y 7
(postulantes a la presente división, ambos grados)
Link:
Unirse a la reunión Zoom
Pruebas especificas

10.30

https://us02web.zoom.us/j/4920141078

ID de reunión: 492 014 1078

División de Fomento e Industria grado 6 y 7
(postulantes a la presente división, ambos grados)
Link:
1

Unirse a la reunión Zoom
11.30

https://us02web.zoom.us/j/4920141078

ID de reunión: 492 014 1078

División de Infraestructura y transporte grado 6
(postulantes a la presente división, ambos grados)
Link:
12.30

Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/4920141078

ID de reunión: 492 014 1078

Condiciones:
Dado la modalidad On line y buscando velar por correcta ejecución de la prueba, se indica lo
siguiente:








Las aulas se abrirán 10 minutos antes de cada prueba. No se permitirán ingresos
posteriores al horario indicado.
Deberá contar con su ID.
Cada postulante rinde a lo menos dos pruebas, la general y la o las especificas del cargo.
Es requisito técnico contar con cámara encendida durante la ejecución de la misma.
No se permitirá la presencia de terceros durante la ejecución, tampoco interrupciones.
Es responsabilidad exclusiva del candidato la conexión a internet.
Cualquier situación anómala durante el tiempo de prueba, podrá ser motivo de rechazo en
la presente etapa.
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