LLAMADO DE POSTULACIÓN
PROGRAMA QUIERO MI BARRIO.
“LAS PARCELAS 21 DE MAYO SAN AGUSTIN,
COMUNA CALERA DE TANGO ”
Bajo la finalidad de implementar el Programa Quiero mi Barrio- MINVU que busca mejorar la calidad de vida
de los habitantes del barrio que presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social, a través de
un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y de los entornos urbanos.
Se invita a postular a los siguientes cargos:
CARGO

Equipo
Profesional

JORNADA

PROFESIÓN

Completa

Arquitecto

Completa

Profesional de
las Ciencias
Sociales

Completa

Profesional de
las
comunicaciones

PERFIL
Profesional Arquitecto con experiencia de al
menos 3 años en coordinación de proyectos
de desarrollo socio-urbano, idealmente con
Magister en Urbanismo, así como
experiencia en diseño de espacios públicos,
áreas verdes y recreativas. Deseable
conocimiento y experiencia en formulación y
evaluación de proyectos en el Sistema
Nacional de Inversiones, idealmente con
aprobación. (Recomendación Social), y con
experiencia en trabajo socio-comunitario.
Profesional de las Ciencias Sociales,
Asistente Social, Trabajador Social,
Sociólogo, Psicólogo Comunitario o
Antropólogo con experiencia de al menos 3
años en participación ciudadana, trabajo
comunitario y/o intervención psicosocial.
Deseable experiencia en la ejecución del
Programa en sus distintas fases y/o
especialización en manejo de conflictos,
negociación, mediación comunitaria, trabajo
en equipo, técnicas de animación
sociocultural y comunitaria, metodologías
participativas, entre otras.
Periodista con al menos 2 años de
experiencia en trabajo comunitario en
terreno y/o con organizaciones sociales, en
equipos multidisciplinarios y elaborando e
implementando estrategias de comunicación.
Alto conocimiento y manejo de redes
sociales y herramientas digitales. Con
experiencia en elaboración de material
comunicacional gráfico y audiovisual como
afiches, videos, boletines, fotografías, entre
otros.

DETALLES













Contrato: Honorarios.
Renta Bruta:
$1.500.000.
Duración: a evaluar
durante la ejecución.

Contrato: Honorarios.
Renta Bruta:
$1.500.000.
Duración: a evaluar
durante la ejecución.

Contrato: Honorarios.
Renta Bruta:
$1.500.000.
Duración: a evaluar
durante la ejecución.

El equipo de profesionales será responsable de implementar el Programa en el barrio seleccionado, a través de la elaboración
de un diagnóstico, plan maestro, elaboración de proyectos, etc., a través de un trabajo desde el territorio junto a los vecinos
involucrados, por lo que se requieren profesionales con una carga social importante para generar lazos con la comunidad y
trabajar de manera mancomunada, identificando las problemáticas y potencialidades del barrio.
Los interesados deberán presentar en su postulación los siguientes documentos:
1.
2.
3.

Currículum vitae.
Certificado de título.
Certificados de trabajo realizados, cartas de recomendación y toda la documentación que acredite la experiencia
requerida en cada una de las áreas.



Se requiere disponibilidad inmediata.



Plazo máximo presentación de antecedentes: miércoles 16 de noviembre 2022 hasta las 13:00 hrs.



ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN AL CORREO: ccaceres@caleradetango.net.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO

