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Consolidado de Respuestas 
Concursos Públicos de la División de Educación Ambiental y Participación 

Ciudadana 2017 
Organizaciones públicas y personas jurídicas del sector público y privado sin 

fines de lucro 
Ministerio del Medio Ambiente 

29 de agosto de 2017 
 
 

   “Productos para la Red de Centros de Educación Ambiental” 
 

 

N° Consulta Respuesta 
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Me gustaría saber si existe alguna 
convocatoria o algún email para 
poder hacer llegar mi cv o poder 
remitirlo. 

Las ofertas laborales de los servicios públicos, son 
presentadas en el portal de empleos públicos 
(www.empleospublicos.cl). 
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Se puede contar con la 
información de las personas a las 
cuáles hay que comprarle 
pasajes, dirección o ciudad desde 
donde viaja. 

No es posible entregar información de las personas en 
particular, sin embargo, los pasajes a comprar son los 
siguientes: 
 
1 pasaje desde la Región de Arica-Parinacota. 
1 pasaje desde la Región de Tarapacá. 
3 pasajes desde la Región de Antofagasta. 
1 pasaje desde la Región de Atacama. 
2 pasajes desde la Región de Coquimbo. 
5 pasajes desde la Región de Valparaíso (incluye uno 
desde Isla de Pascua). 
3 pasajes desde la Región de O´Higgins. 
2 pasajes desde la Región del Maule. 
5 pasajes desde la Región del Biobío. 
2 pasajes desde la Región de La Araucanía. 
3 pasajes desde la Región de Los Ríos. 
3 pasajes desde la Región de Los Lagos. 
2 pasajes desde la Región de Aysén. 
1 pasaje desde la Región de Magallanes. 
 
En el listado anterior no se incluye los provenientes de 
la Región Metropolitana (11). 
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Existe una fecha definida para la 
Jornada. De contar con la fecha 
exacta necesitamos saber entre 
que semanas se está pensando. 

No se cuenta con una fecha definida para la 
realización de la 2° jornada de diálogo. Sin embargo, 
debe realizarse en el tercer mes de ejecución del 
Concurso, es decir, al tercer mes de firmado el 
Convenio entre la Subsecretaría del Medio Ambiente y 
el organismo ejecutor. 

4 Se puede solicitar una referencia Los kits de material info-educativos pueden 

http://www.empleospublicos.cl/
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de los kit educativos, fotografía o 
descripción. 

corresponder a mapas; videos; guías de campo; 
textos, libros, manuales y/o artículos de educación 
ambiental y medio ambiente; dípticos explicativos 
sobre temas de interés para el educador ambiental; 
afiches informativos para los Centros de Educación 
Ambiental; materiales intervenibles, didáctico y 
lúdico, para realizar actividades de educación 
ambiental al aire libre; y otros. 
 
Los kits entregados por el organismo ejecutor del 
Concurso Público “Creación de una Red de Centros de 
Educación Ambiental a Nivel Nacional”, 
correspondieron a libros de temáticas afines a los 
objetivos de los Centros de Educación Ambiental y 
mapas geográficos.  
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Se solicita las direcciones para el 
envío de los kit. 

No es posible hacer entrega de las direcciones donde 
enviar los kits info-educativos, sin embargo, se 
deberán entregar a las siguientes regiones del país: 
 
1 kit enviado a la Región de Arica-Parinacota. 
1 kit enviado a la Región de Tarapacá. 
3 kits enviados a la Región de Antofagasta. 
1 kit enviado a la Región de Atacama. 
2 kits enviados a la Región de Coquimbo. 
10 kits enviados a la Región Metropolitana. 
5 kits enviados a la Región de Valparaíso (incluye uno 
a Isla de Pascua). 
3 kits enviados a la Región de O´Higgins. 
2 kits enviados a la Región del Maule. 
5 kits enviados a la Región del Biobío. 
2 kits enviados a la Región de La Araucanía. 
3 kits enviados a la Región de Los Ríos. 
3 kits enviados a la Región de Los Lagos. 
2 kits enviados a la Región de Aysén. 
1 kit enviado a la Región de Magallanes. 
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Para el tema de los pendones, 
¿existe un diseño o propuesta de 
diseño? 

El organismo ejecutor deberá proponer el diseño de 
los pendones, en tanto la contraparte técnica hará 
entrega de las actividades y programas de la División 
de Educación Ambiental y Participación Ciudadana a 
destacar en los pendones. 

 
  


