
	
	

13 de Noviembre, Valdivia.- 
 

Al departamento de RRHH de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería FCI. 
 
Soy Dinny Sobarzo Guerra, actualmente administro la plataforma virtual para el 
desarrollo de clases a distancia Google Suite y tesista del Mágister en Educación, 
mención Pólitica y Gestión Educativa, impartido por la Universidad Austral de Chile; 
me dirijo a ustedes en relación a la oferta de trabajo publicada a través de la red de 
egresados el pasado 9 de noviembre, para el puesto de Diseñador Instruccional en 
Docencia Virtual. 
 
Es por ello, que a través del currículum adjunto, pueden constatar que cuento con 
experiencia en diseño instruccional y plataforma de docencia virtual, capacitando 
durante el año 2020 a toda la comunidad educativa del Colegio Santa Marta (más 
de 600 personas) en temas relacionados a las TIC, por lo que estoy continuamente 
perfeccionandome en está área, ampliando conocimientos que me permiten abordar 
las diversas problemáticas desarrolladas bajo este contexto y logrando dar solución 
a muchas de ellas en diferentes niveles, reflejando así, mi proactividad y 
compromiso en educación. 
 
Este puesto, representa para mí una gran oportunidad, la que me permitiría crecer 
profesionalmente en una casa de estudios que considero un referente en 
Educación, Innovación e Investigación, áreas de total interés personal. Además, 
estoy convencida de que mi experiencia, mi interés en la formación continua y mi 
desarrollo en Publicidad y Marketing son recursos que se tornan más relevantes en 
el contexto del trabajo remoto y que sin duda van a aportar al proyecto y a los 
objetivos de la FCI. 
 
Finalmente, me gustaría que existiese la posibilidad de agendar una entrevista para 
poder explicarles personalmente mi experiencia y como esta podría aportar al 
desarrollo de su proyecto. Quedo a la espera, de recibir noticias suyas.  
 
Atentamente.  
	
	
	
	
	 	

DINNY SOBARZO GUERRA 
Dinny.sguerra@gmail.com  +56 9 7175 8966 
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