
 
 

 
 

ETAPA 4: ENTREGA DE ANTECEDENTES ORIGINALES DE POSTULACIÓN E INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA – PROCESO DE ADMISIÓN 2021 

 
De acuerdo a lo definido en las Bases del Concurso de Admisión 2021, entre el 15 de octubre y el 2 de noviembre de 
2021, una vez conocido el resultado de la Evaluación Psicolaboral, los/as cuarenta y cinco (45) postulantes 
seleccionados/as deberán:  
 

(a) Enviar mediante un sobre cerrado, a la sede de la Academia Diplomática, ubicada en Moneda 1096, 
comuna de Santiago, la documentación original de los antecedentes previamente remitidos 
electrónicamente, de acuerdo a lo indicado en la Etapa 1.  
 
(1) Copia legalizada o Certificado digital de título profesional universitario o de grado académico.  
(2) Copia legalizada o Certificado digital de concentración de notas de la carrera.  
(3) Certificado de Situación Militar (solo varones).  
(4) Copia digital simple, por ambos lados, de la Cédula Nacional de Identidad.  
(5) Certificado de Antecedentes vigente del Servicio de Registro Civil e Identificación. 
(6) Declaración Jurada Simple sobre el cumplimiento de requisitos y no encontrarse afecto a inhabilidades e 
incompatibilidades detalladas en las Bases. 
(7) Certificado Médico, en el cual se señale que tiene “Salud compatible para desempeñarse en la 
Administración Pública”. Este documento debe ser emitido por un servicio de salud, ya sea público o privado, 
no por un médico particular. 
 

(b) Complementar la inscripción virtual realizada en la primera etapa del proceso con antecedentes 
adicionales, tales como experiencia laboral, publicaciones académicas, entre otros, en un formulario que será 
comunicado al correo electrónico informado en la inscripción. 
  

(c) Adicionalmente, y con el fin de recopilar información relevante para la Comisión de Entrevistas, los 
cuarenta y cinco (45) postulantes seleccionados serán entrevistados individualmente por el equipo de 
psicólogas, entre el 19 y el 29 de octubre. La duración de la entrevista es de 1 hora y el link de conexión será 
provisto al correo informado al momento de su postulación, minutos antes de la entrevista. El calendario se 
encuentra disponible en la página web.  

 
(d) El calendario de la evaluación de inglés, examen escrito y examen oral de conocimientos se publicarán en la 

página web de la Academia. 
 
(e) De acuerdo a lo indicado en las Bases del Concurso de Admisión 2021, los/as cuarenta y cinco (45) 

postulantes seleccionados/as serán entrevistados por una Comisión Especial, cuyo calendario será 
publicado oportunamente en la página web de la Academia. La entrevista será realizada de manera 
presencial, en dependencias dispuestas por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La información será 
remitida con la debida antelación.  
 

Viernes 15 de octubre de 2021 


