SE LLAMA A CONCURSO PÚBLICO AL CARGO DE APOYO INTEGRAL PARA EL PROGRAMA
FAMILIA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES Y PROGRAMA EJE DE LA COMUNA PAPUDO.

El cargo a requerir es de Apoyo Integral, jornada completa, modalidad honorarios (Prestación
de servicios).
Perfil a requerir:
Educación: Profesionales y/o técnicos, preferentemente del área de las ciencias sociales y/o
administrativas, titulados en universidades, institutos profesionales, centros de formación
técnica y/o establecimientos educacionales que impartan carreras técnicas. Sin embargo, en
aquellas localidades en que no exista acceso a dichos profesionales o técnicos, éstas deberán
ser personas calificadas para desempeñar esta labor.
Conocimientos:
-Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word, Excel) y uso de internet.
-Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social.
- Conocimientos en Modelo de trabajo en Red y enfoque comunitario.
-Conocimientos en enfoque de Género.
Competencias:
(1) Interés y motivación por el trabajo en terreno con población en situación de extrema
pobreza, pobreza y vulnerabilidad; lo que implica disposición para adecuar los horarios a los
tiempos de las familias.
(2) Interés y compromiso con el trabajo con familias en situación de extrema pobreza, pobreza
y vulnerabilidad, motivando la participación de hombres y mujeres.
(3) Compromiso con la superación de la pobreza.
(4) Disposición al cambio y al conocimiento continuo.
(5) Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas.
(6) Habilidades para el trabajo en equipo.
(7) Conocimiento de las redes institucionales locales y capacidad de generar nuevas redes
dirigidas a familias y personas en situaciones de pobreza.
(8) Experiencia en el área social y conocimiento de las temáticas del programa.

Renta Bruta: $ 1.018.600 honorario por Jornada Laboral Completa, Programa Familia. $ 9.000
Programa EJE
Antecedentes básicos de admisibilidad: currículo, fotocopia de certificado de título, copia de
cédula de identidad y certificado de antecedentes.

Cronograma del concurso:
ETAPA
1.
Convocatoria a concurso Apoyo Integral
2.
Admisibilidad: Revisión de antecedentes
y documentación requerida
3.
Análisis Curricular
4.
Entrevista
5.
Proceso de cierre y Selección
del Concurso
6.
Comunicación de los Resultados

PLAZO
17 de ENERO al 24 de ENERO del 2022
24 DE ENERO del 2022
24 de ENERO del 2022
26 de ENERO del 2022
27 de ENERO del 2022
28 de ENERO del 2022

Lugar de presentación de documentación requerida: Los antecedentes requeridos deberán
ser enviados vía correo electrónico a partes@municipalidadpapudo.cl hasta el día 24 de enero
del 2022 a las 12:00 hrs.

