LLAMADO A CONCURSO PUBLICO
APOYO SOCIO-LABORAL
 Nombre de la comuna: Ilustre Municipalidad de Teno
Finalidad de la convocatoria: Llamado a concurso para proveer la vacante de 01
jornada completa, 44 horas semanales, horario flexible.
3.- Cargo y funciones a contratar: Apoyo Laboral
Las funciones a desarrollar serán especialmente las siguientes:
 Contactar y atender a los integrantes de las familias del Subsistema de
Seguridades y Oportunidades que se incorporen a este Programa ,
acompañándolas y asesorándolas en el desarrollo de competencias que
permitan mejorar su capacidad para generar ingresos en forma autónoma,
sus condiciones de empleabilidad y participación en el ámbito laboral.
 Implementar el Acompañamiento Integral de las familias que serán
asignadas por el Programa Eje, siguiendo las orientaciones conceptuales,
metodológicas y operativas puestas a disposición por el FOSIS.
 Antecedentes laborales y académicos a presentar


Acreditar vía certificados experiencia laboral y académica

Características técnicas o profesionales requeridas:
 Educación: Profesionales y/o técnicos, preferentemente del área de las
ciencias sociales, titulados en universidades, institutos profesionales,
centros de formación técnica y/o establecimientos educacionales que
impartan carreras técnicas.
 Conocimientos: Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft
Office (Word, Excel) y uso de Internet.
 Conocimientos: básico en el sistema de Protección Social, en el modelo de
trabajo en Red y enfoque comunitario y enfoque de género
 Antecedentes básicos de admisibilidad


Currículum vitae.



Fotocopia Cédula de Identidad



Fotocopia de certificado de título simple.



Certificado de Antecedentes



Documentación que acredite lo mencionado en Currículo



Certificado evaluación de apoyo laboral , solo si ha sido apoyo Laboral

7.- Cronograma del proceso de concurso, considerando las etapas del concurso
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LLAMADO A CONCURSO

1.-CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO PARA
ASESOR SOCIO-LABORAL

22 al 23 de Mayo

2.- ETAPA DE ADMISIBILIDAD:
ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN

24 de Mayo

REVISIÓN

DE

3.- ETAPA DE ANALISIS CURRICULAR

25 de Mayo

4.- ETAPA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL

26 y 29 de Mayo

5.- PROCESO DE CIERRE DEL CONCURSO

30 de Mayo

6.- COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS

31 de Mayo

ipo de Contrato yMonto a pagar: Este cargo es una prestación de servicios a
honorario que comenzará desde el 01 de Junio del año 2017
hasta el 31 de
Diciembre de 2017 con una Renta Bruta mensual una jornada completa a honorarios:
$902.600.
Lugar: La recepción de antecedentes será desde el 22 de Mayo hasta el 23 de Mayo del
año 2017 , en horarios de Lunes a Viernes de 8:30 Hrs. a 13:00 Hrs. en oficina de partes I.
Municipalidad de Teno ubicada en Avenida Arturo Prat Nº 298.
La documentación debe estar en sobre sellado indicando el cargo al cual postula..
Para mayor información llamar al
Campos Concha

075-2552839 Funcionaria

Municipal Marta

