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ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FIN ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Inscripción 23-mar-17 03-abr-17
Registro de datos de participación de los aspirantes con la 

aceptación de veracidad de datos

Recepción y carga en el SIME de 

solicitudes de recalificación
23-mar-17 03-abr-17

Los aspirantes elegibles pueden solicitar recalificación de los 

méritos declarados

Resolución de solicitudes de 

recalificación
23-mar-17 07-abr-17 Se resuelve cada una de las solicitudes de recalificación

Convocatoria/Publicación a rendir 

evaluación práctica
06-abr-17 11-abr-17

Se convoca a los postulantes a rendir la evaluación práctica 

(Proyecto Educativo)

Aplicación de evaluación práctica 12-abr-17 13-abr-17 Rendir la evaluación práctica ante un jurado calificador

Publicación de resultados de 

Evaluación Práctica
19-abr-17 20-abr-17 Se publican los resultados de la Evaluación Práctica

Publicación de resultados de 

inscripción
21-abr-17 23-abr-17

Se publican los resultados de los docentes habilitados para 

postular en el sistema

Postulación 

(Selección de vacantes)
24-abr-17 26-abr-17

Selección de un mínimo de 4 y un máximo de 6 vacantes 

ofertadas en el sistema, en orden prioritario

Publicación de Resultados de 

Postulación
28-abr-17 02-may-17

El postulante podrá visualizar los resultados por concurso 

seleccionado

Publicación de Resultados de  

Ganadores antes de Apelaciones
04-may-17 07-may-17

Se publican los resultados de ganadores, estos resultados 

pueden ser apelables lo que modificaría los resultados finales

Recepción de Apelaciones 04-may-17 08-may-17
Presentación de documentación que fundamente la apelación 

al ganador, en el Distrito al que pertenece la vacante

Aceptaciones de Ganadores de 

Postulación
09-may-17 12-may-17 Los aspirantes ganadores realizan la aceptación en el sistema

Repostulación 15-may-17 16-may-17
Los aspirantes no ganadores podrán repostular a las vacantes 

que no se declararon ganadores

Publicación de Resultados 

Repostulación
17-may-17 18-may-17 Visualización de resultados de la repostulación

Declaratoria y Aceptaciones de 

Ganadores de Repostulación
17-may-17 18-may-17

Publicación de los aspirantes ganadores dentro del proceso de 

repostulación

Resolución de Ganadores
Se emite la resolución de los Ganadores del Concurso por 

parte de las Autoridades del MINEDUC
22-may-17
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