PERFIL DEL CARGO DE
CORDINADOR(A) DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y
DIFUSIÓN DEL
CENTRO DE HUMEDALES RÍO CRUCES
Profesional con experiencia demostrable en liderar equipos
multidisciplinarios enfocados en el diseño, implementación y ejecución
DESCRIPCIÓN
de programas y/o proyectos de educación ambiental, idealmente en el
GENERAL DEL
área de conservación de la biodiversidad. Su función incluirá la
CARGO:
coordinación del área de educación ambiental del Centro de
Humedales del Río Cruces (CHRC), orientada a la comunidad de
Valdivia y actores relevantes, incluyendo organizaciones sociales,
servicios públicos y establecimientos educacionales, entre otros.
También estará a cargo de las actividades de extensión del Centro y
colaborará con el Director Ejecutivo en la elaboración de artículos,
notas de prensa y otros productos comunicacionales de alcance
nacional e internacional. Finalmente, gestionará la línea de
financiamiento de proyectos de educación ambiental ejecutados por el
CHRC y ejecutados por terceros, de acuerdo a las definiciones tomadas
por el Directorio del CHRC.
CONDICIONES DEL CARGO:
Dependencia
Dedicación
Contrato

Director Ejecutivo del Centro de Humedales Rio Cruces
Jornada Completa
Contrato de trabajo con la Universidad Austral de Chile con renta bruta
de M$ 1.800 mensuales.
Lugar de trabajo Valdivia, dependencias del CHRC
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES DEL CARGO:
a) Coordinar el área de educación ambiental del Centro.
b) Diseñar y ejecutar los programas e iniciativas de educación ambiental implementados
por el Centro, enfocados en la conservación de humedales y dirigidos a la comunidad
de Valdivia y otros actores locales y regionales relevantes.
c) Coordinar las actividades de extensión del Centro, incluyendo la preparación de
artículos sobre humedales para ser divulgados nivel nacional e internacional.
d) Colaborar con el área de difusión del Centro en lo referido a la elaboración de material
comunicacional.
e) Coordinar la evaluación y selección de proyectos e iniciativas (concursos) de educación
ambiental realizados por terceros con el apoyo del Centro y con el apoyo del Comité
Técnico de Educación Ambiental.
f) Elaborar, en conjunto con el Comité para la Educación Ambiental, las bases, formularios
y plataformas de postulación a los concursos de educación ambiental.
REQUERIMIENTOS DEL CARGO:

FORMACIÓN:

HABILIDADES
REQUERIDAS:

EXPERIENCIA:

REQUISITOS
CONCURSO
Plazo de
postulación
Envío
antecedentes
Consultas
específicas

Profesional con al menos 10 semestres de formación en carreras afines a
la educación ambiental como, Educación, Ingeniería en Recursos
Naturales, Biología, Sociología, Antropología, y otras.

Deseable formación de post grado o especialización en el área de la
educación ambiental.
Compromiso con los lineamientos y valores del Centro y su proyección
estratégica.
Capacidad de gestión y de liderazgo en equipos de trabajo.
Capacidad de comunicación y relacionamiento empático.
Creatividad.
Manejo fluido del idioma inglés, escrito y oral.
Entrenamiento formal o experiencia en el uso y manejo de redes
sociales y aplicaciones tecnológicas para la difusión de proyectos de
educación ambiental, conservación biológica y/o de base comunitaria.
Al menos 5 años de experiencia en actividades de educación ambiental
y/o difusión de proyectos relacionados con la conservación de la
biodiversidad y/o proyectos de base comunitaria.
Experiencia en la generación de documentos de extensión académica /
vinculación con el medio.
Demostrable experiencia en la obtención de fondos públicos y/o
privados para la realización de proyectos de educación ambiental.
Presentar currículum actualizado con referencias, certificados de títulos y
grados en copia simple, y carta donde manifieste su motivación para
asumir este cargo.
18 de noviembre de 2016
Correo electrónico dirigido a la casilla concursos@uach.cl, haciendo
alusión al concurso N°27.
centrohumedalesriocruces@uach.cl / ignacio.rodriguez@uach.cl

