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OFERTA DE PASANTÍA/PRÁCTICA/LABORAL 

Institución: Fundación Aula Cívica 

Nombre oferta: Oferta Laboral: Director/a ejecutivo 

Descripción de la actividad a realizar, objetivos y tareas del cargo:  

El Director(a) Ejecutivo(a) será el responsable de liderar y coordinar a Fundación en sus distintas 
áreas y actividades. Deberá desarrollar e implementar estrategias y planes de trabajo para lograr los 
objetivos que la Fundación se ha planteado, para ser un referente de formación ciudadana de jóvenes 
para jóvenes y sostenible en el tiempo.  

1. Experiencia en desarrollo, gestión y liderazgo de proyectos. 
2. Interés por temas públicos, con énfasis en asuntos ligados a la educación 
3. Uso de tecnología nivel intermedio (Office, Google y otras plataformas web) 
4. Título profesional de una carrera de a lo menos 10 semestres de duración, otorgado por una 

Universidad reconocida por el Estado y Ministerio de Educación. 
 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

1. Equipo Ejecutivo:  

a. Liderar el equipo de trabajo y de voluntarios de la Fundación hacia el cumplimiento de metas 
e indicadores de cada una de las áreas.  

b. Velar por el desarrollo profesional y personal del equipo de trabajo. 

2. Estrategia:  

a. Liderar la implementación estratégica y de desarrollo para asegurar la sostenibilidad      
financiera de la Fundación en el corto y largo plazo  

b. Representar a la Dirección Ejecutiva ante el Directorio. 

3. Alianzas: 

a. Representar a la Fundación y mantener relación con los diferentes grupos de interés. 
b. Desarrollar alianzas con instituciones externas que permitan potenciar el cumplimiento de la 

misión 
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Habilidades y competencias del postulante:  

COMPETENCIAS REQUERIDAS 

1. Liderazgo y trabajo en equipo: habilidad y capacidad de relacionarse tanto con los distintos 
integrantes del equipo como de los demás actores, estableciendo relaciones de cooperación y 
colaboración, adecuadas para el desempeño de las tareas y el desarrollo del clima de la 
Fundación. 

2. Análisis y visión estratégica, así como la generación de alianzas y trabajo en red con otras 
organizaciones y/o actores. 

3. Capacidad de gestión: capacidad para administrar diversas actividades al mismo tiempo, 
asumir una actitud proactiva y ser capaz de evaluar y ajustar tiempos y estrategias para lograr 
resultados. 

4. Orientación a la solución de problemas y logro de resultados: capacidad para hacer 
seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el 
proyecto. 

5. Comunicación efectiva 
6. Iniciativa y visión positiva 

 

DESEABLES 

1. Haber participado en programas de voluntariados. 
2. Experiencia en trabajar y relacionarse con jóvenes y adolescentes, en un plano laboral o 

voluntariados. 
3. Contar con estudios de postgrado y/o especialización en temáticas vinculadas al cargo: 

Educación, Derecho, Ciencias Políticas, Políticas Públicas, Administración. 
 

Experiencia Laboral: 0 a 2 años 

Horario de trabajo: Part time por 3 meses y después full time. 

Ubicación: Las dalias, Providencia. 

Modalidad: híbrido 

Retribución o beneficio: (puede ser una remuneración final, colación y movilización, entre otras 

opciones) 

Cupos disponibles: 1 

Nombre del responsable: Simón Pinto 

 

 

POSTULA AQUÍ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch_84LP_-81tHaVX6uM7NWVp_4wo5H0zwY5RqvEsjouDnihQ/viewform

