
 
 

 
Preguntas de postulación al curso  

 

Formulación Ética de Proyectos de Ciencia de Datos  
para servidores públicos 

 
 
Para postular debes completar el formulario online que está en este link 
https://goblabuai.typeform.com/to/Kdt9NRTU el cual contiene las siguientes preguntas: 
 

1. Nombre completo: 

2. Género: 

3. ¿Te identificas con algún pueblo originario? 

a. Escoja una opción 

4. ¿Eres persona en situación de discapacidad? 

a. Especifique 

5. Cargo: 

6. Nombre de tu institución: 

7. Tipo de institución: 

8. Región de la sede de la institución, donde trabajas: 

9. Comuna de la sede de la institución, donde trabajas: 

10. Cuéntanos por qué te interesa este curso, respecto de tu desarrollo profesional y las 

necesidades de tu institución. 

11. Detallar experiencia en el sector público 

12. Detallar experiencia relacionada con proyectos/trabajo con tecnología, datos o 

inteligencia artificial. 

13. Educación: 

14. Adjuntar CV actualizado. 

15. Correo electrónico institucional de contacto: 

16. Teléfono de contacto: 

17. Nombre del proyecto: 

18. Justificación: Describa el problema que enfrenta su organización, y cuáles son los actores 

que son afectados. ¿Por qué es el problema importante para la organización? ¿Existen 

riesgos asociados al proyecto? 

19. Estado actual: ¿Cómo está resolviendo su organización este problema actualmente? 

20. Objetivos: Indique las metas a alcanzar y el producto final esperado tras la 

implementación del proyecto. 

21. Datos: ¿Qué datos necesita para solucionar el problema? ¿Tiene su organización acceso a 

esos datos?  

22. ¿A qué fuentes tiene acceso? Descríbalos en detalle: nombres de fuentes de datos, tipo de 

información que contienen (Variables) y cuántos años de datos históricos están 

disponibles. 

https://goblabuai.typeform.com/to/Kdt9NRTU


 
23. Adjunta aquí un documento que manifieste la viabilidad del proyecto, como por ejemplo 

la existencia de financiamiento para realizarse el 2021. Se dará preferencia a los/as 

postulantes que entreguen estos antecedentes. 

24. Opcional: Puedes compartir un link privado de YouTube o Vimeo que contenga un video 

de máximo 1-2 minutos, grabado en el celular (sin editar). En éste debes contestar la 

pregunta: ¿Por qué este proyecto agrega valor para mi institución? 

25. Nombre completo de jefatura: 

26. Cargo de jefatura: 

27. Correo electrónico de contacto de jefatura: 

28. Teléfono de contacto de jefatura: 

29. Adjuntar carta de autorización realizada a partir de formato de la convocatoria, disponible 

en 

https://drive.google.com/file/d/11HZtXcqgFEQyWK4AGacFaCbjN1m0qLWv/view?usp=sha

ring 

 

 

POSTULACIONES ABIERTAS HASTA EL 15 DE MARZO 

https://drive.google.com/file/d/11HZtXcqgFEQyWK4AGacFaCbjN1m0qLWv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11HZtXcqgFEQyWK4AGacFaCbjN1m0qLWv/view?usp=sharing

