
 
 

 

OFERTA LABORAL PARA 
PROFESIONAL DEL ÁREA SOCIAL 

 
 

Cargo 
 

Se ofrece cargo para profesional del área social para facilitar el trabajo con comunidades y 
organizaciones locales, promoviendo la construcción de procesos de innovación social y puesta en 
valor de los territorios y su capital social, ambiental y productivo. Trabajo con diferentes grupos de 
investigación del CEAZA y comunidades de la Región de Coquimbo. 
 
 

Duración: 12 meses con contrato laboral 
 
Monto: $700.000 bruto 
 
Tiempo: jornada completa 
 

 

Perfil 
 
1- Conocimiento de realidades culturales y dinámicas sociales de la Región de Coquimbo.  
2- Capacidad de relacionarse con diferentes grupos sociales y comunidades.  
3- Experiencia de trabajo con comunidades productivas (pescadores, turismo, agrícola, etc.).  
4- Experiencia en sistematización de información social.  
5- Manejo de metodologías de diálogo y participación. 
 
 
 

Funciones 
 
1- Identificar el capital social en distintos territorios de la región. 
 
2- Aplicar metodologías participativas para recopilación de información social, caracterización de 
grupos, intereses y necesidades.  
3- Recopilar información de las brechas, necesidades y oportunidades de los territorios.  
4- Diseño de herramientas para la evaluación de impacto de proyectos.  
5- Sistematización cualitativa y cuantitativa de los grupos de estudio.  
6- Difusión en los territorios de la intervención de los resultados obtenidos. 



Requisitos 
 

Profesional titulado del área de las ciencias sociales. 
 

Disponibilidad horaria para permanentes salidas a terreno a localidades rurales y urbanas de la 
Región de Coquimbo. 
Licencia de conducir clase B. 
 

 

Formato 
 

Enviar información a ofertas.laborales@ceaza.cl 
 

Currículum Vitae (máximo 2 páginas) 
 

Carta de intenciones 
 

Plazo: 25 de agosto 
 

Inicio del trabajo: 2 de octubre 

 

CONTEXTO 
 

El Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA), es una institución regional de 

investigación científica y tecnológica, de la Región de Coquimbo, fundado en el año 2003 en un 

proyecto mancomunado entre la Universidad de La Serena, Universidad Católica del Norte y el 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias; junto con el financiamiento del Gobierno Regional de 

Coquimbo y CONICYT. 
 

Su misión busca promover el desarrollo científico y tecnológico, a través de la realización de la 

ciencia avanzada a nivel interdisciplinario de zonas áridas, ciencias biológicas y ciencias de la 

tierra, desde la Región de Coquimbo con un alto impacto en el territorio y orientado a mejorar la 

calidad de vida de las personas promoviendo la participación ciudadana en la ciencia a través de 

actividades de transferencia del conocimiento. 
 
 

Proyecto Fortalecimiento y Desarrollo de Centros Regionales de Desarrollo Científico y 
Tecnológico 2016 
 

En los 3 últimos años, CEAZA ha ido dirigiendo procesos de investigación y desarrollo, como en 

gestión del conocimiento, focalizando los esfuerzos en ciertos territorios, construyendo y/o 

trabajando con el capital social instalado para identificar problemáticas de diferente índole que 

afectan a comunidades, empresas, institucionalidad pública, entre otros. Este proceso ha 

permitido al centro proyectar la acción o intervención futura a partir de la generación y gestión del 

conocimiento de manera interdisciplinaria, y que apuntan al diseño e implementación de 

programas científicos de largo plazo que fortalezcan el capital socio-ambiental y productivo de la 

región. El Proyecto de CEAZA busca realizar intervenciones territoriales en la zona de precordillera, 

valles transversales e islas costeras para mejorar el desempeño de las comunidades en los ámbitos 

social, ambiental y productivo. A su vez se considera un foco científico para que el Centro pueda 

mejorar su impacto social, con una mirada de largo plazo, y con la máxima participación del capital 

social en tales territorios. 
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