SERVICIO NACIONAL DE TURISMO
PROGRAMA SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA REGIONAL
La Dirección Regional de Turismo de la región de Aysén requiere contratar a un(a) profesional del
área Informática para cumplir funciones del Programa denominado “Sistema de Información
turística regional”.
Identificación de la vacante:
N° cupos

:1

Dependiente de

: Unidad de Estudios. D.R.T Región de Aysén

Calidad Jurídica

: Honorarios

Renta

: M$ 1.300 (Impuestos incluidos)

Lugar de desempeño

: Dirección Regional de Turismo - Región de Aysén

Objetivo del cargo:
Crear, Desarrollar y administrar plataformas digitales del Programa de Sistema de Información
Turística como medio principal de difusión y posicionamiento del programa que ejecuta la Dirección
Regional con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

Funciones específicas del cargo:


Crear Plataformas digitales del “Sistema de Información turística regional” para su
funcionamiento.



Planificar, administrar y evaluar las distintas plataformas digitales y redes sociales de
difusión de contenidos del Programa.



Crear productos gráficos y/o digitales con información trabajada en el programa.



Elaborar y mantener actualizada la información que genere el programa.



Implementar sistemas de información periódicos dirigidos al público objetivo y encargarse
de la distribución de los mismos.



Consolidar información de distintas bases de datos para la elaboración de reportes y
entrega de información para la toma de decisiones.



Participar y proponer mejoras de procedimientos de trabajo.



Realizar todas aquellas funciones y tareas que le encomiende la Dirección del Servicio
y/o el Coordinador del Programa.

Requisitos generales:
Título Profesional del área Informática, Ingeniero(a) en Informática, Ingeniero(a) Civil informático
u otra carrera relacionada al cargo de a lo menos 8 semestres de duración, otorgado por una
Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste: con una experiencia
profesional acreditada mínima de 3 años, con preferencia en trabajos realizados en el sector
turístico.
Requisitos deseables:
Se consideran, además, requisitos deseables para el desempeño de la función los que se agrupan
en:
Capacitación

Nuevas tecnologías de la información.
Conocimiento y desarrollo de Aplicaciones 3.0
Elaboración

de

sistemas

de

información

en

área

turística.
Competencias técnicas y de función

Trabajo Equipo Interdisciplinario.
Manejo

de

Programas

de

Diseño

Gráfico

como

Ilustrador.
Conocimiento

en

uso

de

Gestor

de

Contenidos

Wordpress.
Se deja constancia que los requisitos señalados en el Cuadro anterior constituyen aspectos deseables para el
desempeño de la función, pero no son requisitos adicionales excluyentes.

Inhabilidades para postular
Los postulantes no deberán estar afectos a las inhabilidades contenidas en los artículos 54º y 56º,
ambos del DFL Nº 1/19.653 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº
18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración Pública del Estado, esto
es:


Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a
200 UTM o más, con Sernatur;



Tener litigios pendientes con Sernatur, a menos que se refieran al ejercicio de
derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado
de consanguinidad y segundo afinidad inclusive;



Ser director, administrador, representante o socio titular del 10% o más de los
derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones
vigentes ascendientes a 200 UTM o más, o litigios pendientes con Sernatur;



Ser cónyuge hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o
segundo por afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos de
Sernatur, hasta el nivel de jefe de departamento inclusive; y



Hallarse condenado/a por crimen o simple delito.

Etapa de postulación y recepción de antecedentes:
El llamado al proceso de selección se encontrará disponible para ser descargado en el sitio web
del Servicio Nacional de Turismo: www.sernatur.cl, sección Ofertas Laborales, a contar del 05 de
Julio de 2017, entendiéndose plenamente conocido por todos(as) los (as) postulantes.
Para formalizar, la postulación, los interesados que reúnan los requisitos, deberán postular en
línea a través de formulario dispuesto en la web y adjuntar la siguiente documentación:
•

Copia de certificado de Título Profesional.

•

Curriculum Vitae y antecedentes de respaldo.

La recepción de las postulaciones y antecedentes a través de postulación electrónica en la página
web del Servicio, el plazo de postulación se extenderá desde el día 05 de Julio, hasta las 12:00
horas del día 10 de Julio. No se recibirá postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo, ni por
otra vía.
Las o los postulantes que presenten alguna discapacidad que le produzca impedimento o
dificultades en la aplicación de los instrumentos de selección que se administrarán deberán
informarlo en la postulación, para adoptar las medidas pertinentes, de manera de garantizar la
igualdad de condiciones a todos los postulantes que se presenten en este concurso.

