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LLAMADO A CONCURSO 

Secretaría Ejecutiva 
Congreso Nacional  

Partido Demócrata Cristiano 
 

El PDC requiere proveer el siguiente cargo: 

 

 

Cargo 

Nº 

Cargos 

Unidad de 

desempeño 

 

Requisito General 

 

Requisitos Específicos 

Secretario 

Ejecutivo 

1 Comisión 

Organizadora 

Congreso 

Nacional 

PDC 

Profesional del área 

de las Ciencias 

Sociales, en particular 

en áreas de gestión 

Conocimiento y experiencia en 

las áreas de gestión y 

comunicaciones 

 

Conocimiento y experiencia en 

participación política a nivel 

social, electoral y/o partidista 

 

 

I.        REQUISITO GENERAL: 

 Profesional titulado/a de carreras de las ciencias sociales, es particular en el área de gestión. 

 

II.      REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

1. Conocimiento y experiencia en las áreas de gestión y comunicaciones. 

2. Conocimiento y experiencia en participación política. 
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III.      ANTECEDENTES REQUERIDOS: 

1.   Currículum Vitae (que incluya teléfono y correo electrónico) 

2.   Fotocopia Simple Cedula de identidad (por ambos lados) 

3.   Certificado de antecedentes actualizado  

4.   Título profesional 

5.   Certificados que acrediten conocimiento y experiencia en gestión, comunicación y 

participación política. 

6.   Certificados que acrediten formación adicional (doctorado, magíster, diplomados, 

postítulos), cuando lo hubiere. 

 

IV.      HABILIDADES 

1. Manejo en computación a nivel de usuario, office e internet. 

2. Tener disposición a enfrentar nuevos desafíos y procesos de innovación. 

3. Tener facilidad de comunicación y habilidades sociales para establecer relaciones de trabajo 

positivas. 

4. Poseer capacidad de trabajo en equipo. 

5. Contar con conocimiento en gestión, comunicación y participación políticas. 

6. Adicionalmente se requiere de plena disposición horaria, de desplazamiento dentro del país. 

 

V.       FUNCIONES 

1. Convocar, confirmar, organizar y levantar acta de reuniones de la Comisión 

Organizadora del Congreso Nacional. 

2. Elaborar, aplicar y evaluar presupuesto del Congreso Nacional. 

3. Organizar 6 seminarios temáticos y 16 regionales en completa coordinación con 

directivas regionales. 

4. Aplicar encuesta nacional. 
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5. Coordinar la creación página web del Congreso y administrarla. 

6. Estimular y motivar la participación activa del PDC en los encuentros del Congreso. 

7. Mantener al día el registro informático de los convocados a los encuentros regionales, 

seminarios y otras actividades del Congreso y de quienes efectivamente asistieron. 

8. Las demás que le requiera la Comisión Organizadora. 

VI.      CONDICIONES DE TRABAJO: 

1.  Jornada: Completa 

2.  Periodo de contratación: abril a diciembre 2019 

 

VII.      RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: 

Antecedentes deben ser entregados desde el lunes 25 de marzo, hasta el 4 de abril, en la 

secretaria del partido, Alameda 1460 interior, comuna de Santiago, en un sobre cerrado, 

con la individualización del postulante en el dorso.  

 

VIII.      ENTREVISTA 

Se realizarán sólo a las personas que cumplan los requisitos, se les informará oportunamente a 

quienes califiquen. 

 

IX.      RESOLUCIÓN DEL CONCURSO: 

A partir del 12 de abril se comunicará directamente a los participantes. 


