
CONCURSO PÚBLICO APOYO INTEGRAL DE LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN DENOMINADOS: “PSICOSOCIAL Y SOCIO LABORAL” DE LA MUNICIPALIDAD DE PUTRE  La municipalidad de Putre, llama a Concurso (Servicio a Honorarios), para cargo de apoyo integral Programa Familias, dos medias jornadas, en conformidad a Convenio suscrito con FOSIS.  Pueden participar profesionales o técnicos, preferentemente de las áreas de Administración o Ciencias Sociales, con:  
• Especificidad en el área  laboral o de voluntariado en temáticas sociales, titulados en universidades, institutos profesionales o Centros de Formación Técnica. 
• Estado de salud acorde a las exigencias del terreno y clima local. 
• Experiencia laboral en zonas rurales y conocimiento de la cultura de la comuna.  
• Con conocimientos a nivel usuario de programas computacionales Microsoft Office (Word, Excell y uso de internet). 
• Compromiso con la superación de pobreza. 
• Comunicación Efectiva. 
• Capacidad para generar relaciones de confianza. 
• Proactividad. 
• Disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación. 
• Habilidades para establecer relaciones de trabajo positivas. 
• Capacidad de trabajo en equipo. 
• Vocación de servicio.  ANTECEDENTES LABORALES Y ACADÉMICOS A PRESENTAR 
•  Currículum Vitae Actualizado 
•  Certificado de Título Profesional o Técnico (fotocopia simple) 
•  Certificados de capacitaciones  realizados, si corresponde (fotocopia simple) 
•  Certificado que acredite experiencia laboral, si corresponde.  CRONOGRAMA DEL PROCESO DE LLAMADO A CONCURSO 2018          Montos a pagar: Renta Bruta mensual por jornada completa: $908.008.-   La recepción de  antecedentes será  desde el 18-04-2018 al 24-04-2018 hasta las 13:30 hrs, horarios de atención de 8:30 A.M. hasta 17:30Hrs P.M. los cuales deben entregar en dependencia de la Dirección de Desarrollo Comunitario “DIDECO”, ubicada en Latorre Nº 370, Putre.                La documentación debe estar en sobre sellado indicando el nombre del concurso.  

1.-CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO PARA ASESOR FAMILIAR 18-04-2018 a 24-04-2018 3.- ETAPA DE ANALISIS CURRICULAR 25-04-2018 4.- ETAPA DE ENTREVISTA INDIVIDUAL 26-04-2018 6.- COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS 26-04-2018 


