Convocatoria Comité Asesor
Curso Rescate en Desnivel

Presentación
En el marco de fortalecer el proceso de formación de Bomberos de Chile, la Academia Nacional
invita a postular para formar parte del Comité Asesor del Curso Rescate en Desnivel, encargado de
establecer y generar los contenidos del nuevo curso relacionados al trabajo con cuerdas.

Objetivo
- Establecer los lineamientos que debe considerar el nuevo curso de Rescate en Desnivel.
- Generar los contenidos y actividades del proceso de formación.
Descripción del Proceso
Se conformará un Comité Asesor que sesionará según planificación entregada por el Departamento
de Desarrollo Técnico, estas sesiones de trabajo podrán ser de manera presencial o a distancia
mediante video conferencia y de acuerdo a las normas sanitarias que se encuentren vigentes al
momento de su ejecución. Este comité será coordinado por el Departamento Desarrollo Técnico de
la Academia Nacional de Bomberos (ANB).
La ANB, costeará todos los gastos de transporte, alojamiento y alimentación relacionados con la
participación en el Comité.

Requisitos de participación:









Ser Bombero Operativo inscrito en el Registro Nacional de Bomberos.
Tener una antigüedad de 5 años en la institución.
Acreditar capacitación de Rescate en Desnivel por medio de certificados y adjuntando
programas académicos de los mismos.
Enviar Curriculum Bomberil.
Enviar carta de compromiso indicando experiencia en la materia y motivaciones para
conformar el Comité Asesor.
Contar con autorización del Superintendente de su Institución.
Disponer del tiempo necesario para las actividades del proceso.
Realizar cesión de derechos a Bomberos de Chile de todo el contenido desarrollado,
sin perjuicio de que será reconocido como autor del material que desarrolle.
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Selección de integrantes:
La selección de los participantes la realizará el Consejo Académicos de la ANB, definiéndo un
máximo de 8 participantes.
Plazos:
El plazo para postular será hasta el 01 de marzo de 2022 a las 20:00 horas. Se debe enviar un mail
con toda la documentación requerida al correo academia@bomberos.cl con copia a su respectiva
sede regional con el asunto “COMITÉ ASESOR CURSO RESCATE EN DESNIVEL” y las consultas
relacionadas con el proceso al correo Jaime.vidal@bomberos.cl.
Los resultados serán entregados el 30 de marzo del presente año.
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Ficha de Identificación Personal
Nombre de la Institución a la que pertenece:

Apellido Paterno:

Apellido Materno:

Nombres:

RUT:

E-Mail:
Dirección Particular:
Dirección Laboral:

Teléfonos (obligatorio)
Teléfonos

Profesión o Actividad:

Fecha de Ingreso a la Institución:
Cargo Actual:

Nombre y firma participante
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