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PREGUNTAS DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN 
 

Curso Formulación Ética de Proyectos de Ciencia de Datos 2022 
 

 
Este documento es solo para una revisión previa del contenido de las preguntas, no para responderlas.  
La postulación debe hacerse llenando este formulario online: 

https://docs.google.com/forms/d/1XIb7R5MSvonhP4CqRvN4k_LhhGLXo8mspESwGpJsWB4/edit  
 

1. Correo * 
2. Nombre completo * 
3. Género * 
4. ¿Te identificas con algún pueblo originario? * 
5. ¿Qué pueblo originario? 
6. ¿Eres persona en situación de discapacidad? * 
7. Especifique situación de discapacidad 
8. Cargo: * 
9. Nombre de la institución pública a la cual perteneces: * 
10. Tipo de institución: * 

 Empresa Pública / Servicio Público / Gobierno Central / Poder Judicial / Municipal / Otro 
11. Región de la sede de la institución donde trabajas: * 
12. Comuna de la sede de la institución donde trabajas: * 
13. Cuéntanos por qué te interesa este curso, respecto de tu desarrollo profesional y las necesidades en 

tu institución. * 
14. Detallar experiencia en el sector público * 
15. Detallar experiencia relacionada con proyectos/trabajo con tecnología, datos o inteligencia 

artificial. * 
16. Nivel Educacional: * 
17. Adjuntar CV actualizado. Incluya su nombre en archivo adjunto, en formato PDF.* 
18. Correo electrónico institucional de contacto: * 
19. Teléfono de contacto: * 
20. Nombre del proyecto propuesto: * 
21. 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? * 

22. Estado actual: ¿Cómo está resolviendo su organización este problema actualmente? * 
23. Objetivos: Indique las metas a alcanzar y el producto final esperado tras la implementación 

del proyecto. * 
24. Datos: ¿Qué datos necesita para solucionar el problema? ¿Tiene su organización acceso 

a esos datos? * 
25. Adjuntar Documento que demuestre Viabilidad del proyecto. Incluya su nombre en nombre del 

archivo. Formato PDF. * 
26. 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? 

27. Jefatura: * 
28. Cargo de jefatura: * 
29. Correo electrónico de contacto de jefatura: * 
30. Teléfono de contacto de jefatura: * 
31. Adjuntar Carta Autorización. Incluya su nombre en nombre del archivo * 

 

https://docs.google.com/forms/d/1XIb7R5MSvonhP4CqRvN4k_LhhGLXo8mspESwGpJsWB4/edit

