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Concurso para proveer cargo de Jefe de Cuerdas de Contraltos para el Coro
Sinfónico para asumir el 1 de agosto de 2022

1. El llamado a concurso para proveer el cargo de Jefe de Cuerdas de Contraltos para el
Coro Sinfónico para asumir el 1 de agosto del año 2022.

2.  Las  inscripciones  deben  ser  enviadas  a  gutierrezbarria@uchile.cl con  la  siguiente
información:
Nombre completo
Fecha de nacimiento 
Copia digital (jpg o pdf) de Carnet de Identidad o pasaporte
Datos de contacto 
Datos de estudios y experiencia profesional

3. El concurso consta de 2 etapas: Antecedentes y Oposición. 
El  concursante debe obtener un mínimo de 5.5 en cada etapa para pasar a la etapa
siguiente.

A)      Antecedentes   : El jurado considerará : 
- Nivel de estudios musicales.
- Experiencia como cantante de Coros,  como Director  de Coros y como Jefe de

cuerdas.

Los concursantes deben enviar sus antecedentes académicos hasta el 10 de junio y serán
informados  a  más  tardar  el  14  de  junio  si  han  sido  seleccionados  para  la  etapa  de
Oposición. 

B)      Oposición  :  Concurso  presencial,  solamente  podrán  participar  los  candidatos
seleccionados en la etapa de Antecedentes. La Oposición se realizará 18 de julio
de  2022,  a  las  18:30  hrs.  en  la  casa  del  Coro,  Av.  Pedro  de  Valdivia  2454,
Providencia.

Las partituras serán: 
Dieu! De Claude Debussy
Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen
The Coolin, Samuel Barber

Los concursantes harán un ensayo de 30' a la cuerda de Contraltos del Coro Sinfónico de
una partitura dada con anterioridad.

4. El Concurso de Oposición se realizará de acuerdo a las siguientes bases: 
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- El orden en que participarán los concursantes será definido mediante sorteo. 
- El jurado podrá detener el concurso cuando lo estime conveniente. 
- La decisión del jurado es inapelable. 
- En caso de que ningún concursante alcance en mínimo de 5.5, el  concurso se

declara desierto.

5. El jurado será conformado por:
- El Director del Conjunto 
- Jefes de Cuerda del Conjunto 
- Instructores Vocales del Conjunto.
- Ministro de fe.

6. La renta bruta mensual es de $696.230 grado 17 de la Función Pública, Contrata media
jornada (22 hrs), según lo dispuesto en el DFLN.

7.  Si  el  ganador  del  concurso es  de nacionalidad  extranjera, deberá tener  residencia
definitiva.


