I.MUNICIPALIDAD DE OLIVAR
LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER CARGO DE ASESOR FAMILIAR
PROGRAMAS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL INGRESO ÉTICO FAMILIAR

1.- Nombre de la comuna: OLIVAR
2.- Finalidad de la convocatoria: Llamado a concurso para proveer 2 vacantes, una de jornada
22 horas con cargo municipal, mientras la otra de jornada 22 horas con cargo al convenio
Fosis, para desempeñar funciones de Asesor Familiar.
3.- Características técnicas o profesionales requeridas: El perfil a requerir en el llamado a
concurso debe apuntar a:
-

Estudios: Profesionales y/o técnicos idóneos, preferentemente de las áreas de
ciencias sociales, titulados en Universidades, Institutos profesionales, Centros de
Formación Técnica y/o establecimientos Educacionales que impartan carreras
técnicas acreditados.

-

Experiencia en trabajo con familias o personas vulnerables a lo menos 6 meses con
familias Programa Puente/Chile Solidario y/o IEF.

-

Habilidad de comunicación, capacidad de trabajo en equipo, interés por trabajo en
terreno, conocimientos de redes institucionales

-

Conocimientos: Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office (Word,
Excel) y uso de internet.

4.- Cargo y funciones a contratar: Asesor Familiar
Implementar el Apoyo Psicosocial y Acompañamiento Social en el domicilio de las familias
activas del programa Puente y Programa de Acompañamiento Social del Ingreso Ético
Familiar, realizando un trabajo en terreno personalizado, con sesiones periódicas, con énfasis
en el desarrollo de capacidades y activación de recursos familiares.
5. Antecedentes laborales y académicos a presentar:
-

Currículo Vitae

-

Certificado de antecedentes

-

Fotocopia Legalizada de Título

-

Fotocopia Cédula de Identidad
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-

Certificado que acredite la experiencia en Programa Puente o con Familias ChileSolidario.

-

Adjuntar documentación que acredite capacitaciones, si corresponde, lo mencionado en
currículo.
6.- Antecedentes básicos de admisibilidad: currículo y fotocopia de certificado de título.
7.- Cronograma del proceso de concurso, considerando las etapas del concurso.
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LLAMADO A CONCURSO
1.-Convocatoria y Recepción de antecedentes del Desde 01 al 06 de Octubre 2014 hasta las
concurso Público
12:00 hrs.
2.- Revisión de Antecedentes curriculares
06 de Octubre 2014 15:00 hrs.
4.- Entrevistas Personales a preseleccionados
07 de Octubre 2014 15:00 hrs.
5.- Cierre y comunicación de resultados
09 Octubre 2014
6.- Inicio de actividades
10 Octubre 2014
8.- Montos a pagar: Renta Bruta mensual a honorarios aproximada: $ 400.447.9.- Lugar: Los antecedentes serán recepcionados en la Oficina de Partes Municipal, ubicada en
Plaza Esmeralda s/n, Edificio Consistorial Municipalidad de Olivar desde el 01 y hasta el 06 de
Octubre del presente hasta las 12:00 horas.
La documentación debe ser entregada en sobre sellado a nombre de I. Municipalidad de
Olivar, indicando cargo al que postula y nombre de postulante.
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