
 

 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 
 

1. ¿Cuál es la edad requerida de postulación para los candidatos? 
Hasta 32 años. 
 

2. Si estoy por iniciar o recién inicié la maestría, ¿puedo postular? 
Se debe contar con el título de maestría o estar próximo a obtenerlo (en un 
período menor a 6 meses). 
 

3. Si no tengo maestría, pero cuento con diplomados o especializaciones, 
¿podría postularme? 
El programa Prodes requiere profesionales con título de maestría. 

 
4. ¿Puedo postular a varias áreas de interés? 

Sólo se debe postular a una sola. 
 

5. ¿Se debe cumplir con todos los requisitos para postularse al Programa? 
Sí. Se debe cumplir con la edad requerida, los años de experiencia laboral y las 
condiciones de titulación. 
 

6. Si mi carrera de pregrado es distinta a las mencionadas como referencia, 
¿puedo postular? 
Si cuenta con experiencia en el área de interés y cumple con el resto de los 
requisitos, se puede postular. 

 
7. ¿En qué país se realizarán las contrataciones? 

En los países en los cuales CAF tiene oficina.  
 

8. ¿La contratación es temporal? 
 No. Es una contratación a tiempo indeterminado. 
 

9. ¿El trabajo es presencial o en modalidad remota? 
 El trabajo es presencial. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
10.  ¿Tienen ofertas de empleo para profesionales con más años de  

experiencia que lo requerido para el programa Prodes? 
Le invitamos a visitar la sección de empleo en la página web de CAF    
https://www.caf.com/es/empleo/oportunidades-actuales/ 
 

11.  ¿El CV se puede enviar en inglés o en español? 
 Si cumple con el perfil, puede postular enviando su CV en inglés o en español 
 

12.  Si mi nacionalidad es distinta a la de los países miembros de CAF,  
¿puedo postular? 
Si cumple con el perfil, y su nacionalidad es distinta a la de países miembros de  
CAF, puede postular. 

 
13.  Si en otra oportunidad participé en un proceso de selección de CAF, 

¿puedo postularme para el Programa? 
Si cumple con el perfil requerido para el programa PRODES, puede volver a  
postular. 

 
14.  Además de completar el formulario que está en la web, ¿qué otras    

etapas contempla el proceso de evaluación de los candidatos? 
Una vez se reciba la postulación, la misma será revisada y de cumplir con los  
requerimientos del perfil, será contactado para avanzar al proceso de evaluación y 
selección. 

 
15.  ¿Cómo se enterarán los candidatos si fueron seleccionados? 

Una vez sea convocado al proceso de evaluación, la Dirección de Capital  
Humano indicará los pasos a seguir y al culminar el ciclo de selección será 
informado a través de un comunicado por correo. 
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