
 
Hola..!!!  

 

¿Quiere postular a JUNJI? Para eso, primero debe saber que todos los cargos disponibles 

deben ser llamados a procesos de selección que son publicados a través de nuestra 

plataforma de empleos en www.junji.gob.cl (directamente en el Link Trabaje con Nosotros) 

y/o en www.empleospublicos.cl, donde tendrá actualizada la información sobre procesos y 

requisitos. 

  

Para crear una cuenta en la plataforma de empleos de JUNJI debe hacer lo siguiente: 

  

1. Ingrese a www.junji.gob.cl 

2. Busque la sección “trabaja con nosotros” 

3. Cree su cuenta ingresando su nombre completo, nombre de usuario (puede ser su e-

mail), su e-mail y cree una contraseña alfanumérica (letras y números) 

4. Valide la creación de su cuenta desde el mensaje que la plataforma envía a su e-mail.  

5. Complete su perfil 

6. Ubique el proceso que sea de su interés ingresando nuevamente a la sección “trabaja 

con nosotros” 

7. Revise las bases considerando que  sus antecedentes y documentos adjuntos se ajusten 

a los requisitos para postular.  

8. Postule pinchando el botón “postular” y espere las notificaciones que llegarán desde la 

plataforma informando el estado de su postulación, en los procesos a los que se 

encuentra participando.  

  

Revise constantemente la página anteriormente mencionada y a su vez nuestras redes 

sociales como Facebook y/o twitter, puesto que en el link de JUNJI O´Higgins se difunden 

constantemente los procesos de postulación.  

  

Para cualquier consulta puede hacerla llegar a Esteban Catalán Cornejo, Psicólogo, 

Encargado de Reclutamiento & Selección de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Fono: 

(56) 72 2958359 o al correo ecatalan@junji.cl o bien a Verónica Contreras: 722958369, 

vcontreras@junji.cl, encargada de Centro de Atención Integral al Personal (CAIP) 

  

Atención: Los(as) postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos señalados en 

el artículo N° 12 de la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, el cual señala que para 

ingresar a la Administración Pública será necesario: 

• Ser ciudadano (a). 

• Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere 

procedente. 

• Tener salud compatible con el desempeño del cargo. 

• Haber aprobado la educación media y poseer el nivel educacional o título profesional 

o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley; para títulos obtenidos en el 

extranjero deben contar con su validación con el Ministerio de Relaciones Exteriores 

y/o validación otorgada por la Universidad de Chile. 

• No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una 

calificación deficiente, o por medida disciplinaria. 

• No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargo públicos, ni hallarse 

condenado por crimen o simple delito. 

 

Éxito..!!! 
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