LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER EL CARGO DE 01 MONITOR(A)
COMUNITARIA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL DEL PROGRAMA
VINCULOS

. 01 Monitor(a) Comunitario para el Acompañamiento de la 12º versión

PERFIL MONITOR(A)

· Título Profesional, Técnico o Licenciado del área de las Ciencias Sociales o de la salud
· Experiencia laboral preferente en:
· Experiencia de trato directo con Personas Mayores
· Experiencia en Intervención comunitario y/o psicosocial, especialmente con población
vulnerable.
· Experiencia articulación de redes locales públicas y privadas
· Manejo en computación a nivel usuario, office e internet
· Disponibilidad horaria diurna para la atención de los usuarios, asistencia a
Reuniones y capacitaciones

. Habilidades Sociales
-

Proactividad
Capacidad de trabajo en Equipo
Empatía
Liderazgo
Tolerancia a la frustración

POSTULACION

Debe presentar en sobre cerrado indicando en el exterior “Municipalidad de San Ramón”.
Postula al cargo de Monitor(a) comunitario para el Programa Vínculos. El sobre debe contener
los siguientes documentos:
. Copia de CI por ambos lados
. Certificado de antecedentes (VIF)

. Certificado de Título
. Certificado de experiencia en trabajo psicosocial o con grupos vulnerables
. Curriculum Vitae
. Otros Certificados que acrediten experiencia en intervención comunitaria y/o en temas
relativos a personas mayores.

A considerar
01 Monitor(a) Comunitario para el Acompañamiento de la 12º Versión
. Modalidad del contrato es Honorarios jornadas de trabajo completa
. Sueldo es de $ 640.032
. Disponibilidad inmediata

Plazos
La documentación debe ser entregada en Avenida Ossa Nº 1771 , Oficina de Coordinación de
Programas Sociales (DIDECO) desde el lunes 22 de Octubre y hasta el viernes 26 de Octubre de
2018.
La entrega de CURRICULUM se recepcionará entre lunes a jueves de 9:00 a 17:30
Día Viernes: entre 9:00 a 13:00 horas
Las Entrevistas se realizarán el lunes 05 día Lunes 05 de noviembre de 2018, a partir de las
10:00 horas.

