CONCURSO PÚBLICO
La Municipalidad de Negrete, en conjunto con Ministerio de Desarrollo Social y
Servicio Nacional del Adulto Mayor , llama a concurso público de antecedentes para
proveer 1 cargo de Monitor Comunitario, para el Programa de Acompañamiento y
Diagnóstico del Programa Vinculos ,

modalidad honorarios 34 horas

semanales.

Para el ejercicio del rol de Monitor comunitario/a , el profesional deberán adecuarse a os
perfiles establecidos por el Ministerio de Desarrollo Social, descrito a continuación:
•

Título Profesional : Técnico o Licenciado del área de las Ciencias Sociales o Salud.

•

Experiencia laboral: preferente en :
-

Experiencia en trato directo con Personas Mayores, o

-

Experiencia en intervención comunitaria y/o psicosocial , especialmente con
población vulnerable , o

-

Experiencia articulación de redes locales públicas y privadas.

-

Instituciones que realizan rehabilitación o tratamiento a personas mayores como
centro comunitarios de rehabilitación.

-

Proyectos de desarrollo económico y/o productivos

•

Manejo en computación a nivel de usuario , office e internet

•

Disponibilidad horaria diurna para la atención de los usuarios, asistencias a reuniones y
capacitaciones .

•

Habilidades Sociales:
-Pro actividad
-Capacidad de Trabajo en equipo
-Empatía

-Liderazgo Tolerancia a la Frustración

Antecedentes básicos:
•

Curriculum Vitae

•

Fotocopia simple de certificado de título.

•

Fotocopia cédula de identidad.

•

De existir voluntariados se debe presentar certificados de acreditación.

•

Certificado de Antecedentes (VIF)

Honorarios:
$ 415.710.- monto bruto mensual Media jornada por 12 meses )
$ 229.995. monto bruto mensual ( por ocho meses )
Cronograma:
•

Evaluación curricular: 21 de Diciembre de 2016

•

Entrevistas: 22 de Diciembre de 2016

•

Selección y Notificación de Resultados: 26 de Diciembre 2016

Presentación de Antecedentes:
Las personas interesadas deben presentar sus antecedentes en un sobre cerrado,
que haga referencia al nombre del cargo que postula en el Exterior, indicando
Municipalidad de Negrete postula al cargo de Monitor Comunitario para el
Programa Vinculo del Ministerio de Desarrollo Social , en la Oficina de Partes de
la Municipalidad de Negrete, ubicada en Calle Alberto Moller 293 entre los días 15 al 19
de Diciembre de 2016, de 08:30 a 14:00 horas.
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