Concurso Profesionales para Equipo Quiero Mi Barrio
Monseñor Larraín.
Entrega de Curriculums hasta el sábado 7 de noviembre
A correo de Victor Acuña Jiménez: vacuna@mpudahuel.cl
Jornada

Completa
(por 10
meses)

Profesión

Arquitecto/a
Jornada
Completa
$1.300.000
aprox.

Completa
(por 10
meses)

Profesional de
las Ciencias
Sociales
Jornada
Completa
$1.300.000
aprox.

Media

Profesional de
las
comunicaciones
Media Jornada
$650.000
aprox.

Perfil
Profesional Arquitecto/a con Magister en Proyectos de Arquitectura, Diseño del Paisaje,
Sustentabilidad, Urbanismo u otro similar, con formación en Intervención socio-territorial,
además de tener formación en áreas asociadas a la construcción, supervisión técnica de obras
y/o áreas afines.
Cuenta con experiencia a lo menos 3 años en el aparato público, así como en el
funcionamiento de proyectos del estado (Municipios, Serviu, MINVU y afines), en cuanto a
normativas, instrumentos de planificación, oferta pública y desarrollo de proyecto.
Experiencia en desarrollo de estrategias de diagnóstico constructivo, diseño, ejecución,
evaluación y seguimiento de obras. Deberá tener conocimientos actualizados en la normativa
urbanística vigente y en la elaboración de Planes Maestros, con experiencia en trabajo sociocomunitario.
Profesional de las Ciencias Sociales, con pos título en temas comunitarios, urbanísticos o
políticas públicas, con experiencia de al menos 3 años en el servicio público en programas
como el quiero mi barrio o similar, en desarrollo e implementación de proyectos sociales, con
especial énfasis en actividades de animación socio-cultural u otros.
Experiencia en vinculación con comunidades, organizaciones sociales, mediación comunitaria,
trabajo de redes y asociatividad, así como de implementación de proyectos deportivos,
culturales, medioambientales, identitarios, entre otros.
Periodista, comunicador audiovisual u otro, con experiencia de menos 3 años en el servicio
público y al menos 2 años de trabajo comunitario en terreno y/o con organizaciones sociales,
en programas de trabajo con organizaciones comunitarias, equipos multidisciplinarios y
elaborando e implementando estrategias de comunicación barrial.
Alto conocimiento y manejo de redes sociales y herramientas digitales, edición de fotos y
videos. Con experiencia en elaboración de material comunicacional como afiches, videos,
boletines, comunicados, fotografías, entre otros.

Los curriculum seleccionados serán llamados a Entrevista personal ante un equipo de la Seremi de
Vivienda y Urbanismo, así como de la municipalidad de Pudahuel en la semana del 16 de
noviembre.

