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Bases de postulación 

Curso de capacitación en manejo de sistemas de riego 

1. Objetivo 

El programa de capacitación y apoyo a regantes del Canal Cayucupil, tiene por objetivo 

contribuir al fortalecimiento de la competitividad de los sistemas productivos de los regantes 

del sistema de riego canal Cayucupil, a través de su constitución legal, el fortalecimiento 

organizacional y la generación de capacidades en riego a través de este curso para mejorar la 

eficiencia en el uso del agua de riego a nivel intrapredial. 

2. Procedimientos 

Los procedimientos establecidos en la presente capacitación consideran tres etapas: 

convocatoria, selección de postulantes y capacitación. 

Etapa I 

3. Convocatoria 

a) Publicación de las bases 

La I. Municipalidad de Cañete pondrá a disposición las Bases y Formulario de Postulación en su 

portal web (https://cañete.cl), para descargar, llenar y enviar por parte de los interesados. 

Asimismo, la consultora que ejecuta el programa se comunicará telefónicamente con usuarios 

potenciales postulantes para difundir y hacer entrega de las bases y formulario de postulación. 

b) Modalidad de postulación 

La postulación a la capacitación podrá realizarse por correo electrónico y/o en soporte de 

papel. Se deberán utilizar los formatos establecidos para la postulación descritos 

anteriormente.  

El formulario de postulación deberá ser llenado íntegramente, con letra clara y legible si esta 

se realiza en papel escrita a mano. 

La postulación (formulario de postulación) se podrá enviar por correo electrónico a 

p.cayucupil@udec.cl. 

https://cañete.cl/
mailto:p.cayucupil@udec.cl
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También es posible entregar la postulación en la oficina del Programa en Calle Fresia N° 711, 

Población Paulino Viveros, Cañete, o enviarlos por correo convencional a: 

Ornela Kuschel Espinoza 
Programa de capacitación y apoyo a  regantes del canal Cayucupil 

Departamento de Recursos Hídricos 
Facultad de Ingeniería Agrícola 

Universidad de Concepción 
Fresia 711, Pob. Paulino Viveros. 

CAÑETE. 

Ante cualquier duda respecto de la postulación puede llamar a: Miguel Sanhueza Herrera, 

Fono: 984173525. 

c) Difusión 

Se difundirá la apertura del periodo de postulación, por medio de envío de mails a los 

beneficiarios participantes del programa que hayan registrado una dirección de correo 

electrónico. Al mismo tiempo, se enviará e-mail al Alcalde, Don Jorge Radonich; al Jefe de Área 

INDAP Cañete, Sr. Juan Manuel Pulpeiro; al encargado de desarrollo rural de Cañete Sr. 

Alejandro Toledo, a la coordinadora provincial de riego INDAP, Srta. Verónica Soto; a la jefe 

técnico de grupo PRODESAL Cayucupil Srta. Ximena Rodríguez; al encargado municipal de 

asuntos indígenas; al encargado del fondo 20c de CONADI, Don Luis Duguet; y, al Coordinador 

PDTI Cañete Don Edgardo Acuña.  

Se utilizarán además mensajes radiales, invitaciones  e instalación de afiches informativos. 

Se informará a directores provisionales y líderes de la organización de usuarios de aguas del 

Canal Cayucupul, mediante llamados telefónicos y visitas con el propósito de difundir y 

canalizar el interés de participar del curso.  

d) Periodo de postulación 

El periodo de postulación se inicia 36 días antes del curso, mediante la publicación de las Bases 

en la página web www.cañete.cl y se cierra a los 25 días corridos. 

4. Requisitos de postulación 

Podrán postular todas las personas naturales que integran de hecho o en  derecho la 

organización de usuarios de aguas del canal Cayucupil.  

http://www.cañete.cl/
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Etapa II 

5. Admisibilidad 

Se declararán admisibles todas las postulaciones que cumplan con lo señalado en los puntos 

anteriores. Seguidamente se efectuará un proceso de Pre-Selección. 

 

6. Pre-Selección 

Dado la focalización establecida para la presente capacitación, se priorizarán los(as) 

postulantes pertenecientes a los siguientes grupos: 

a) Mujeres menores de 65 años. 

b) Jóvenes, considerando a todos aquellos que tienen entre 18 y 40 años de edad. 

c) Adultos, considerando a todos aquellos que tienen entre 41 y 65 años de edad. 

d) Personas pertenecientes a pueblo originario menores de 65 años. 

e) Personas que estén regando o tengan necesidades de riego. 

f)  Que posean sistemas de riego que requieran mejoramiento. 

No obstante esta priorización, se invita a postular a todas las personas que tengan interés en 

mejorar sus capacidades de manejo de los sistemas de riego de los sistemas productivos 

presentes en el territorio. 

Las personas preseleccionadas, serán evaluadas en sus antecedentes de acuerdo con la 

siguiente pauta:  

Criterios Indicadores Ponderación 

Sistema de 
riego 

Tiene sistema de riego en funcionamiento: 30 puntos. 
Tiene sistema de riego sin funcionamiento: 20 puntos. 
No tiene sistema de riego: 10 puntos. 

30% 

Necesidades 
de riego 

Cultivo con necesidad de riego: 30 puntos. 
Cultivo sin necesidad de riego: 10 puntos. 

20% 

Género 
Mujer: 30 puntos. 
No mujer: 10 puntos. 

20% 

Edad 
Joven: 30 puntos. 
Adulto: 20 puntos. 
Adulto mayor: 10 puntos. 

10% 

Etnia 
Indígena: 30 puntos. 
No indígena: 10 puntos. 

10% 

Experiencia 
dirigencial 

Número de años como dirigente 
Nunca: 30 puntos 
Menos de 2 años: 20 puntos. 
Más de 2 años: 10 puntos. 

10% 



 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y APOYO A REGANTES DEL 

CANAL CAYUCUPIL 

 

Programa financiado por GORE BIOBIO, 2018-2020. 

 

En caso de que la cantidad de postulantes en condiciones de ser elegidos sea mayor a los 

cupos disponibles, se dirimirá en función del puntaje alcanzado.  

 

7. Asignación de puntajes 

De acuerdo con la pauta anterior se asignarán puntajes a las personas que fueron 

preseleccionadas.  

a) El puntaje máximo corresponde a 30 puntos. Se asignarán puntajes a las respuestas 

emitidas por los postulantes en la ficha. 

b) Se ordenan las postulaciones de mayor a menor puntaje. 

c) El puntaje de corte será discrecional, por lo que el equipo ejecutor en conjunto con la 

contraparte de CNR, establecerán el puntaje que permitirá definir a los/as postulantes 

seleccionados.    

d) En caso de que más de dos personas de las seleccionadas pertenezcan a una misma 

familia, se seleccionará la con mayor puntaje. 

 

8. Selección  

El número de cupos disponible para la capacitación es de 40 personas. En caso de que no se 

completen los cupos con las personas preseleccionadas, se procederá a evaluar al grupo que 

no cumplía condiciones de discriminación positiva. A estas personas se les aplicará la siguiente 

pauta:  

Criterios Indicadores 
Puntuación 

Máxima 

Edad 
Edad de la persona que postula: 
Entre 56 y 65 años: 10 puntos 
De 66 años y más: 5 puntos 

25% 

Participación 

Participación en actividades del programa: 
Cursos de capacitación impartidos por el programa: 20 puntos 
Cursos de capacitación impartidos por CNR: 15 puntos 
Sin antecedentes de participación: 5 puntos 

50% 
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Expectativas 

La persona que postula expresa sus expectativas sobre el curso, 
el proceso de aprendizaje o sobre la aplicación de sus 
resultados: 
Expresa expectativas: 10 puntos 
No expresa expectativas: 5 puntos 

25% 

 

a) El puntaje máximo corresponde a 15 puntos.  

b) Se asignan puntajes a las respuestas emitidas por los postulantes en la ficha. 

c) Se ordenan las postulaciones de mayor a menor puntaje. 

d) El puntaje de corte será discrecional, por lo que el equipo ejecutor en conjunto con la 

contraparte de CNR establecerán el puntaje que permitirá definir a los/as postulantes 

seleccionados que completen los cupos disponibles. 

9. Comunicación de resultados 

Las personas seleccionadas serán informadas por correo electrónico y llamado telefónico, a 

más tardar, 4 días hábiles contados desde el cierre de la postulación.  

10. Reclamos 

Todas las personas que no resultaron favorecidas tendrán derecho a apelar dentro de los 5 

días hábiles posterior a la comunicación de los resultados. El equipo ejecutor en conjunto con 

la contraparte técnica resolverá la apelación, la cual será comunicada por correo electrónico y 

por llamado telefónico. 

11. Desistimiento o renuncia de seleccionados 

En caso de que alguna de las personas seleccionadas desista de su postulación, deberá 

informarlo, al menos 4 días hábiles antes de iniciar el curso, por correo electrónico dirigido a 

p.cayucupil@udec.cl, momento en correrá el listado de espera de preseleccionados. 

La inasistencia al curso sin que la persona haya desistido previamente impide que otra pueda 

beneficiarse del programa, razón por la cual, de no hacerlo (informar su inasistencia) no podrá 

participar de otros cursos desarrollados durante el programa.  

  

mailto:p.cayucupil@udec.cl
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12. Hitos y fechas del proceso postulación y selección 

Hito Fecha límite Vía oficial de comunicación 

Llamado 15/10/2019 
Página Web I. Municipalidad de Cañete: 

https://cañete.cl 

Cierre de 
postulación 

08/11/2019 
Página Web I. Municipalidad de Cañete: 

https://cañete.cl 

Comunicación 
de resultados 

12/11/2019 
Correo electrónico del jefe de programa: 

p.cayucupil@udec.cl 

Reclamos 13/11/2019 
Correo electrónico al jefe de programa: 

p.cayucupil@udec.cl 

Renuncia o 
desistimiento 

16/11/2019 
Correo electrónico al jefe de programa: 

p.cayucupil@udec.cl 

Reconsideración 17/11/2019 

Correo electrónico o llamado telefónico del jefe de programa al 
postulante en lista de espera: 

A la dirección de correo electrónica o fono que indique el 
formulario de postulación 

Confirmación y 
listado 
definitivo 

17/11/2019 
Página Web I. Municipalidad de Cañete: 

https://cañete.cl 

 

III Etapa 

13. Fecha y lugar de realización    

El curso comienza el miércoles 20 de noviembre de 2019, continuará el miércoles 27 de 

noviembre, luego el miércoles 11 de diciembre de 2019, proseguirá el miércoles 04 de enero 

de 2020 y terminará el miércoles 15 de enero de 2020. El horario de las capacitaciones será de 

las 09:00 horas a las 16:00 horas. 

El lugar base de realización del curso será en la sede del Club Social y Deportivo de Cayucupil, 

Cañete. Considerando que cada módulo de capacitación requerirá de trabajo de campo, se 

consideran traslados cortos a las actividades prácticas, con excepción de la visita a terreno.  

La capacitación se desarrollará en forma continua, incluyendo almuerzo, por lo que las 

personas seleccionadas deberán resguardar la llegada oportuna y su permanencia durante 

todos los momentos de la actividad. 

https://cañete.cl/
https://cañete.cl/
mailto:p.cayucupil@udec.cl
mailto:p.cayucupil@udec.cl
mailto:capacitacionoua@udec.cl
https://cañete.cl/
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14. Gratuidad 

El curso, material de apoyo a entregar y la alimentación son financiados por el programa, es 

decir, completamente gratuito para los participantes. 

15. Costos para los participantes 

El traslado al lugar de capacitación y regreso a su domicilio deberá realizarlo la persona por 

cuenta propia.  

 


