PROGRAMA QUIERO MI BARRIO BUSCA
PROFESIONALES
CONCURSO PARA PROVEER CARGOS PROFESIONALES EN BASE A
HONORARIOS
La I. Municipalidad de La Cisterna requiere contratar en base a honorarios a
profesionales para la implementación del Programa Quiero Mi Barrio en la Comuna. Los
perfiles de los profesionales se detallan a continuación.

Profesional Arquitecto 1

El profesional Arquitecto debe contar con experiencia de al menos 3 años en
coordinación de proyectos de desarrollo socio-urbano, idealmente con Magíster 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. Deseable
experiencia en formulación de programas sociales, en la elaboración de proyectos de
mejoramiento urbano y mejoramiento de barrios para Municipios, además de
participación en programas de inversión.

Profesional Arquitecto 2

El profesional Arquitecto debe contar con experiencia de al menos 2 años y un año en
el campo del diseño. Deberá tener conocimientos actualizados en la normativa
urbanística vigente y en la elaboración de Planes Maestros, idealmente con experiencia
en trabajo socio-comunitario. Deseable experiencia en formulación de programas
sociales, en la elaboración de proyectos de mejoramiento urbano y mejoramiento de
barrios para Municipios, además de participación en programas de inversión.

Profesional de las Ciencias Sociales 1

El 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 Quiero mi Barrio 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.

Profesional de las Ciencias Sociales 2

El profesional de las Ciencias Sociales, Asistente Social, Trabajador Social, Sociólogo,
Psicólogo Comunitario o Antropólogo con experiencia de al menos 2 años en desarrollo
e implementación de proyectos sociales, con especial énfasis en actividades de
animación socio-cultural. Experiencia en vinculación con comunidades, organizaciones
sociales, mediación comunitaria, trabajo de redes y asociatividad, así como
implementación de proyectos deportivos, culturales, medioambientales identitarios,
entre otros.

Profesional de las Comunicaciones

El profesional periodista o audiovisual con experiencia de al menos 2 años de trabajo
comunitario en terreno y/o con organizaciones sociales, en equipos multidisciplinarios y
elaborando e implementando estrategias de comunicación barrial. Alto conocimiento y
manejo de redes sociales y herramientas digitales. Con experiencia en elaboración de
material comunicacional como afiches, videos, boletines, comunicados, fotografías,
entre otros.
El profesional debe contar con los equipos necesarios para el cumplimiento de las
funciones requeridas.

Postulación:

Envío de postulación a quieromibarrio2021@gmail.com indicando en el asunto el
nombre del cargo al que postula.
En el correo electrónico de postulación debe adjuntarse lo siguiente (documentos
requeridos):
· Currículum Vitae
· Copia de Cédula de Identidad
· Copia de certificado de título, además de acreditación de cursos y capacitaciones

Periodo de Postulación:

Recepción de antecedentes desde el jueves 12 de noviembre de 2020 hasta el jueves
19 de noviembre de 2020.

