Convocatoria
Concurso público para cargo de guía en área Memorias
Concurso público para la selección y contratación de persona en labores de mediación y
atención de visitantes para el área Memorias de Londres 38, espacio de memorias.
Contexto del cargo:
Londres 38, espacio de memorias, presenta en su Marco ético, histórico y político las
directrices de su trabajo, gestión que se ha planteado en base a una concepción colectiva
y participativa.
La Mesa de Londres 38, instancia principal de discusión y toma de decisiones al interior de
la organización, se compone del equipo de trabajo y de integrantes de la organización. A
su vez, el equipo de trabajo y demás integrantes de Londres 38 participan de comisiones
desarrollando actividades de carácter colectivo.
Objetivo del cargo:
Formar parte del equipo de trabajo de Londres 38 espacio de memorias, como guía del área
Memorias, facilitando instancias de diálogo, promoción y sistematización de procesos
colectivos y participativos de construcción de memorias que retroalimentan el trabajo de
Londres 38.
Relaciones:
Informa al Coordinador del Área de Memorias y a la Mesa de trabajo de Londres 38
Funciones:
●
●
●

●
●
●

Mediación y atención de público, tanto de visitantes ocasionales como visitas
programadas.
Realización de visitas dialogadas y talleres de memoria en formatos presenciales y
virtuales.
Mantención y llenado de los registros asociados a interacciones con visitantes:
registros estadísticos de visitas; registros de opiniones y comentarios de visitantes;
registros de instituciones y organizaciones sociales que participan de actividades del
área Memorias; y registro de actividades realizadas fuera del sitio de memoria.
Participación en la elaboración, implementación y sistematización de insumos y
metodologías participativas para la interacción con visitantes, instituciones y
organizaciones sociales y educativas.
Participación en instancias diversas de difusión y representación de Londres 38.
Participación en las instancias colectivas de trabajo de Londres 38 espacio de
memorias

Requisitos:
●
●
●
●
●

Sintonía con el marco ético, histórico y político de Londres 38, espacio de memorias.
Experiencia y conocimiento sobre trabajo comunitario, social y/o en derechos
humanos y memoria.
Profesional (con título o egreso) de carreras vinculadas a las ciencias sociales,
ciencias de la educación y/u otras en sintonía con el cargo; y/o con experiencia en
trabajo social, memoria y derechos humanos, así como en atención de público.
Experiencia previa de trabajo con grupos y personas, deseable a través de
metodologías participativas y/o de educación popular.
Deseable experiencia en temas asociados a educación, infancia, género y disidencias
sexo-genéricas.

Competencias:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Conocimiento y manejo de temas de política, memoria e historia reciente,
particularmente sobre la represión, luchas, resistencias y la defensa de los derechos
humanos.
Comunicación oral y escrita clara y fluida.
Comunicación efectiva.
Asertividad.
Proactividad e iniciativa.
Capacidad para interactuar con diferentes grupos de personas.
Excelente manejo de las relaciones interpersonales.
Capacidad de trabajo en equipo.
Deseable manejo de inglés y/o francés.
Manejo de computador a nivel usuario.
Manejo de herramientas web.

Jornada y remuneración:
●
●

Cargo de dedicación exclusiva y jornada completa, con disponibilidad para trabajar
en día sábado.
Renta bruta aproximada de $1.000.000 de acuerdo a escala salarial Londres 38.

Antecedentes solicitados:
●
●
●

Currículum vitae con extensión no mayor a dos páginas.
Carta motivacional de máximo una página, indicando los motivos por las cuales le
interesa trabajar en el área Memorias con Londres 38.
Tres referencias laborales verificables, utilizando el siguiente modelo:

Organización
/institución

1
2
3

Nombre y función de persona de contacto

Teléfono

Correo electrónico

Recepción de antecedentes:
●
●

Desde el lunes 01 de marzo hasta el miércoles 31 de marzo de 2021.
Enviar antecedentes solicitados con asunto “Concurso área Memorias” a:
trabajaconnosotros@londres38.cl
● La recepción de antecedentes se hará exclusivamente a través del correo electrónico
entregado anteriormente. No se acusará recibo de antecedentes enviados a otro
correo o entregados de manera presencial.
● Se acusará recibo exclusivamente de las postulaciones que incluyan toda la
documentación requerida, y solamente estas postulaciones pasarán a la siguiente
etapa de evaluación.
Responsables de la selección:
La conducción del proceso de selección en todas sus etapas estará a cargo de Londres 38,
espacio de memorias, conformando una comisión de evaluación integrada por integrantes de
la organización.

Fechas clave:
●
●

Llamado a entrevistas personales: primera quincena de abril de 2021.
Resultados: segunda quincena de abril de 2021.

Estos plazos podrían ser modificados por razones relacionadas con el óptimo desarrollo
del concurso. Los eventuales cambios serán informados en la página web y redes sociales
de Londres 38 y en los correos de postulantes.
Consultas y recepción de documentación exclusivamente a:
trabajaconnosotros@londres38.cl

