
POSTULACIÓN PROFESIONALES ESPAÑOLES 

La Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza reserva un cupo de 6 plazas en la 

convocatoria de Servicio País 2019 para solicitantes no chilenos (españoles y de otras 

nacionalidades) y que no residan legalmente en Chile (dado que los los extranjeros residentes 

legales en Chile pueden solicitar plaza a través del sistema general). Esta es la única vía para 

presentar candidaturas en estos casos, y la gestionan conjuntamente la citada Fundación y la 

Universidad Pontificia Comillas, con sede en Madrid. 

Para completar la solicitud habrá que cumplimentar dos procesos, ambos obligatorios para ser 

admitido a trámite, antes de las 23:59 h (hora española) del viernes 16 de noviembre: 

- En primer lugar, completar el formulario on-line según las instrucciones que se detallan a 

continuación. Hay que poner particular cuidado en seguir las instrucciones tal cual se 

detallan porque, de no hacerlo, el sistema no será capaz de detectar que se trata de una 

postulación hecha a través del cupo español. 

- Enviar un correo electrónico a cprieto@comillas.edu con la siguiente información: 

o Asunto: “Servicio País 2019”. 

o Datos personales: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, estudios finalizados 

(grado y, en su caso, postgrado; solo información, no documentos anexos). 

o Correo electrónico y teléfono de contacto. 

o Confirmación de haber completado la postulación a través de la web de Servicio 

País. 

o Confirmación de asistencia a las dinámicas de selección, con disponibilidad para 

estar en Madrid, C/ Alberto Aguilera 23 (28015), el lunes 19 de noviembre de 9:00 

a 14:00 h. 

De no completarse ambos procesos no será posible tener en cuenta la candidatura. 

Postulación on-line: instrucciones 

1. La postulación de profesionales españoles (o que se presenten a través del cupo español) se debe 

realizar en el Sistema de Postulación y Selección, al cual se accede a través de la página del Programa 

Servicio País: www.serviciopais.cl. 

2. En esta página se debe buscar el link "Postula". Se debe hacer click sobre él para que se despliegue 

la página de inicio de la postulación. Aquí hay información previa sobre el perfil del profesional que 

se busca, los requisitos formales para postular, el modelo de intervención del programa Servicio 

País, las etapas del proceso de selección y los compromisos de la Fundación. Para los candidatos 

que postulen a través del cupo español, y en relación con el proceso de selección, la única 

convocatoria a la evaluación grupal (etapa 2 del proceso, tras haber sido admitido) será en Madrid 

el lunes 19 de noviembre de 9:00 a 14:00 h. Si se supera esa fase, la entrevista individual (etapa 3) 

se realizará en los días siguientes vía Skype con profesionales chilenos, en fecha y hora a acordar. El 

día de la evaluación grupal se ofrecerá información detallada sobre el conjunto del proceso. 
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3. Al pinchar el botón "Postular" se desplegará la primera parte de la ficha de postulación, donde el 

postulante debe completar los datos solicitados. Tal como se indica en la siguiente imagen, los 

postulantes españoles deben dejar sin rellenar el primer apartado (RUT), marcar la casilla “si eres 

extranjero…”, teclear el número de pasaporte y subir copia escaneada del mismo. Solo en caso de 

no poseer pasaporte, se debe incluir alternativamente el número de DNI y subir documento de 

identidad español (o del país de origen del candidato). 

 

4. Todavía en la misma página, es muy importante que, como en la imagen anterior, marques la 

opción “Pertenezco a instituciones en convenio de colaboración con la Fundación para la Superación 

de la Pobreza”. De no hacerlo, el sistema no podrá identificarte como solicitante perteneciente al 

cupo español. 

5. Escribe tu número de celular (teléfono móvil) así: +34 XXX XXX XXX. Si quieres dejar otro número 

de teléfono, hazlo de la misma manera. 

6. En el apartado “Regiones de preferencia” se te solicita que elijas al menos una región de Chile (y 

hasta un máximo de 3) en donde preferirías desarrollar tu labor. Es muy aconsejable que, con la 

información que tengas disponible o la que puedas investigar por tu cuenta, expreses preferencias 

reales porque ese dato puede ser tenido en cuenta a la hora de ofrecerte participar en algún 

proyecto concreto. En todo caso, aconsejamos a todo el cupo español que marque siempre la casilla 

“Estoy dispuesto a irme a otra región en caso de ser necesario”. 

7. Añade un último párrafo en el último apartado de la primera parte del formulario (“Carta 

motivacional”) para indicar los datos reales de país, región y universidad donde cursaste tus estudios 

(siempre los de grado) en caso de que no haya sido en Comillas. Ya en la segunda parte del 

formulario, y en el apartado “¿Dónde estudió?”, TODOS los solicitantes del cupo español deberán 

indicar como país “España”, como región “Madrid” (u “otra” si el sistema no permite teclear) y como 

universidad “Universidad Pontificia Comillas”. En ese mismo apartado se solicita información sobre 



la duración de la carrera en semestres: a título ejemplo, si tus estudios fueron de cuatro años 

deberás indicar “8”. Si tu título corresponde a una antigua diplomatura y la duración de la misma 

era de menos de 8 semestres, tu candidatura no será admitida. 

 

8. Recuerda que para completar el proceso con éxito deberás tener disponibles y adjuntar los 

siguientes documentos: pasaporte (o DNI en caso de carecer de él) y título universitario de 

licenciatura o grado (siendo suficiente presentar copia del resguardo de haber solicitado la 

expedición del título). No es imprescindible adjuntar el o los títulos de postgrado que tengas, incluso 

aunque los menciones, pero si quieres hacerlo deberás incluirlos en un único documento en formato 

PDF junto a tu título de grado. 

 

 


