Departamento de Personal
DPTO. DE PERSONAL
MUNICIPALIDAD DE NOGALES
LLAMADO A CONCURSO PÙBLICO
Nº de Vacantes: 1
Cargo: Apoyo Familiar Integral
Calidad: Honorarios – Media Jornada
Jornada Laboral: 22 horas semanales
Funciones a contratar: Implementar el acompañamiento psicosocial y socio laboral de las familias que serán asignadas, siguiendo las
orientaciones conceptuales, metodológicas y operativas, puestas a disposición por FOSIS. Mayores antecedentes están disponibles
en página Web www.muninogales.cl. Los Postulantes deberán presentar sus antecedentes en sobre cerrados, sellados y caratulados.
RECEPCIÒN DE ANTECEDENTES: Cierre de Recepción de Antecedentes, 13 de abril de 2017, a las 17:00 hrs. En la oficina del
Dpto. de Personal, ubicada en P. F. Vicuña Nº 199, (interior), Nogales.-

Perfil:
1. Educación: Profesionales y/o técnicos del área de las ciencias sociales, titulados
en universidades e institutos profesionales.
2. Competencias: Se requiere a un/a profesional o técnico que presente las
siguientes competencias: conocimientos nivel usuario de programas
computacionales Microsoft Office e Internet, conocimientos básicos en el Sistema
de Protección Social, modelo de trabajo en red y enfoque comunitario, interés y
motivación por el trabajo en terreno con población en situación de extrema pobreza
y vulnerabilidad, compromiso, disposición al cambio y al conocimiento continuo,
habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas y colaborativas, trabajo
en equipo, conocimiento de las redes institucionales locales, capacidad de generar
nuevas redes, experiencia en el área, residencia en la comuna de Nogales.
Antecedentes laborales y académicos a presentar:
1. Fotocopia certificado de título.
2. Curriculum Vitae.
3. Certificado de capacitaciones y de voluntariados (en caso de no adjuntar, no se
considerará aunque esté mencionado el CV).
4. Certificado de residencia (comuna de Nogales).
Cronograma del Concurso:
ETAPA
Publicación
Plazo de Entrega Documentación

FECHAS
07/04/2017
13/04/2017

Departamento de Personal

Admisibilidad
Entrevista
Evaluación
Comunicación de los Resultados

20/04/2017
24/04/2017
24/04/2017
28/04/2017

Monto a pagar: Renta bruta mensual de $461.550 (honorarios) por jornada de 22 horas
(media jornada).
Lugar de presentación de documentación requerida:
Los antecedentes deberán ser presentados en Municipalidad de Nogales, oficina de
Personal, ubicada en calle Pedro Félix Vicuña Nº 199 (interior), exclusivamente en sobre
cerrado, señalando nombre del postulante y cargo al cual postula.
Las fechas señaladas en el cronograma podrían verse modificadas por algún
imponderable lo cual será informado por las mismas vías de publicación.

