
 
 

La Fundación para la Superación de la Pobreza abre el proceso de postulación 
para cubrir el siguiente cargo en el Proyecto Piloto de Tutorías Sociolaborales: 
 

COORDINADOR/A   NACIONAL 
TS01-2008 

 
Objetivo General del Cargo: Asegurar el cumplimiento de objetivos, la 
orientación técnico-política, y la gestión administrativa y presupuestaria del 
Proyecto, supervisando la implementación del ciclo programático, para asegurar el 
desarrollo de intervenciones de calidad de acuerdo a la misión, objetivos, políticas y 
normas de la Fundación. 
 
 
Lugar de Trabajo: Santiago 
 
Tipo de Contratación: Contrato  a partir de Septiembre y hasta el 31 de Marzo 
del 2009. Renovable por otro ciclo programático previa evaluación al desempeño. 

 
REQUISITOS DE POSTULACION 

 
Nivel de Educación 
 
Profesional con estudios superiores completos en el área social, administrativas y/o 
Ingeniería.  

o Administración Pública 
o Ingeniería Industrial  
o Psicología 
o Ingeniería Comercial 
o Trabajo Social o Asistencia Social 

 
Experiencia Profesional 
 

1. Contar con experiencia certificada de trabajo por al menos 3 años en 
programas o proyectos relacionados con jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social.   

 
2. Experiencia en cargo de coordinación y/o jefatura de proyectos y/o 

programas de a lo menos 2 años, que le permitan dirigir y gestionar un 
programa de complejidad y un equipo amplio de profesionales. 

 
3. Experiencia en gestión con instituciones (vinculación con privados y 

organismos del Estado).    
 

4. Experiencia en gestión y/o administración de programas o proyectos sociales 
(gestión de personas y administración recursos), vinculados a las temáticas 
de pobreza, trabajo, educación y/o juventud. 

 
 
Capacitación deseable  

 Formación en pobreza, temáticas asociadas a jóvenes en vulnerabilidad 
sociales y políticas públicas relacionadas.  

 Temáticas de trabajo comunitario, educación no formal, capacitación y 
empleo con jóvenes. 

 Planificación estratégica y  matriz de marco lógico. 
 Manejo de programas computacionales de estadística. 
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Competencias Técnicas 
   

• Diseño, planificación, ejecución y evaluación de programas sociales. 
• Políticas sociales referidas a jóvenes en situación de riesgo social 
• Procesos formativos y laborales de jóvenes vulnerables. 
• Herramientas de planificación estratégica 
• Políticas, instrumentos e institucionalidad vinculada con procesos de 

capacitación e inserción laboral de jóvenes de sectores vulnerables.  
• Gestión y administración de proyectos y/o programas sociales. 
• Herramientas técnicas de gestión y ejecución presupuestaria, 

administrativas y de recursos humanos. 
 
 
 
Actitudes y Habilidades 
 

• Capacidad para construir orientaciones técnicas, conducir y asesorar 
técnicamente a equipos de trabajo en concordancia con los lineamientos de 
la intervención programática. 

• Capacidad de reflexión y análisis crítico sobre la intervención.   
• Manejo de herramientas de conducción de equipos (capacidad gerencial) 
• Capacidad para relacionarse y coordinarse efectiva y proactivamente con el 

entorno institucional público y privado 
• Habilidades técnicas para el manejo de recursos financieros y para planificar, 

organizar y jerarquizar. 
• Flexibilidad para asumir diferentes perspectivas y reorientar el trabajo 

planificado 
• Tener disposición a enfrentar nuevos desafíos, proceso de innovación y 

trabajar en base a cumplimiento de metas. 
 
Otros 

Disponibilidad para trabajar en actividades programáticas eventualmente en 
fines de semana 
 

 
 
COMO POSTULAR 
 
Enviar en un solo Documento (de 4 páginas en total) Word o pdf con la siguiente 
información: 
 

1. CV de 3 páginas como máximo,  
2. más una Carta de 1 página como máximo explicando las motivaciones 

que le llevan a postular a este Programa y a este Cargo, al siguiente correo: 
 

ts2008@superacionpobreza.cl 
 

En el asunto del correo deberán indicar el cargo al cual postula: ts01-2008 
 
Enviar antecedentes hasta el Viernes 22 de Agosto de 2008 a las 12:00 pm. 

Para más información sobre la Fundación y sus Programas, se solicita visitar la 
siguiente dirección web:  www.fundacionpobreza.cl 

Santiago, Agosto del 2008 
 


