
 

 

           CONVOCA A ENTREVISTA APRECIACIÓN GLOBAL 
ETAPA N°5 

(CÓDIGO: CP-18.2022) 

 

 La Corporación de Asistencia Judicial de la Regiones de Tarapacá y Antofagasta ha llamado a 

proceso de selección público para proveer el cargo de ABOGADO/A de la Línea de Representación Jurídica 

Especializada de Niñas, Niños y Adolescentes, denominada “La Niñez y Adolescencia se defienden”– 

OFICINA TOCOPILLA, Región de Antofagasta, correspondiendo se verifique la ETAPA 5°: ENTREVISTA DE 

APRECIACIÓN GLOBAL. 

 

 En consecuencia, se CONVOCA A ENTREVISTA DE APRECIACIÓN GLOBAL para el día viernes 26 DE 

AGOSTO DE 2022, a los/as siguientes postulantes, en el horario que a continuación se les indica: 

 

NOMBRES Y APELLIDOS 
LUGAR  PUNTO A PUNTO, 

MULTIPUNTO Y TRANSMISIÓN 
HORA CITACIÓN 

DOMINIQUE FARA ESPEJO OLMOS Video Conferencia 15:40  HRS 

CARLA ALICIA ALCOZER ROJAS Video Conferencia 16:00  HRS 

JOHANNA PRISCILLA ROMÁN GODOY Video Conferencia 16:20  HRS 

KAREN IGNACIA CONTRERAS RON Video Conferencia 16:40  HRS 

RONALD DIEGO SARAPURA SALINAS Video Conferencia 17:00  HRS 

EVELYN JAVIERA MEJÍAS ARAYA Video Conferencia 17:20  HRS 

 

 La etapa se desarrollará en forma telemática por VIDEOCONFERENCIA (plataforma Zoom), 

debiendo cada concursante contar con un equipo computacional, provisto de cámara y micrófono 

habilitados, abiertos y en funcionamiento, para permitir la conexión durante toda la entrevista, siendo 

de su exclusiva responsabilidad el que su equipo se encuentre apto para el desarrollo de la Etapa.  

 

 Los datos para generar el enlace a videoconferencia se enviarán oportunamente a los/as 

postulantes a los correos electrónicos que hubieren señalado en su postulación. El/a concursante deberá 

conectarse a la videoconferencia a través del link que se le envíe, con 10 minutos de antelación a la hora 

señalada para la entrevista, y permanecer en sala de espera hasta que se le invite a incorporarse a la 

reunión. 

 

 La no presentación de el/a postulante a entrevista de apreciación global el día, hora y por la vía 

antes indicada (videoconferencia), generará su eliminación del proceso. 

  


