
 
 

CONCURSO: Coordinador de Proyecto (Iquique-Alto Hospicio) en Corporación Ciudades 
 
Descripción general 
 
En el marco del proceso de visión de ciudad para la conurbación de Iquique-Alto Hospicio, Corporación 
Ciudades busca un/a Coordinador/a de Proyecto para liderar localmente esta importante iniciativa que 
busca mejorar el bienestar territorial de sus habitantes, de acuerdo a los lineamientos de la 
Corporación. 
  
Su principal misión será participar activamente en las diferentes instancias del proyecto de visión de 
ciudad para Iquique y Alto Hospicio, en base a la línea de trabajo de la Corporación. La modalidad del 
cargo es a tiempo completo y contrato a plazo fijo de 10 meses con posibilidad de extensión. 
  
El profesional tendrá el rol apoyar a la Corporación, a través del trabajo colaborativo con el Director de 
Proyectos de la institución o quien éste determine, en las diversas gestiones que se requieren para 
impulsar la visión de ciudad, metodología desarrollada por Corporación Ciudades que, en términos 
generales, considera la habilitación de un proceso de diálogo entre actores que representen a la sociedad 
civil y ámbitos público, académico y privado, acordando una mirada y planificación integrada de ciudad 
a largo plazo que mejore el bienestar territorial de sus habitantes. 
  
El/la Coordinador/a de Proyecto trabajará conjuntamente con los  profesionales internos vinculados al 
análisis territorial y participación ciudadana, manteniendo además la coordinación con los actores 
locales que serán definidos en la conformación de una mesa técnica de trabajo que será formalizada 
para el desarrollo de la iniciativa. 
  
Funciones 
 

• Liderar localmente el proceso de visión de ciudad en base a los lineamientos de la Corporación. 
• Asistir a reuniones semanales de trabajo con la Corporación y la entidad patrocinadora. 
• Apoyar y gestionar reuniones generales 1:1 con organismos locales para la concreción de 

acuerdos en el transcurso del proyecto, además de colaborar en la implementación de 
metodologías participativas. 

• Realizar y participar de reuniones informativas con juntas de vecinos y/o grupos de interés para 
informar sobre el proceso y sus hitos (al menos una reunión a la semana).  

• Sondear oportunidades de prensa o discusión, en coordinación con la Corporación y entidad 
patrocinadora. 

• Explorar instancias de colaboración con actores locales durante el desarrollo del proceso. 
• Ajustar/adecuar presentaciones mensuales para la realización de reuniones informativas. 
• Apoyar convocatorias a reuniones de la Mesa de Ciudad y otras actividades a través de llamadas 

telefónicas.  
• Desarrollar actas de sesiones del proceso. 
• Apoyar instancias de participación ciudadana e hitos comunicacionales. 



 
• Proponer innovaciones o ajustes de gestión y/o metodológicos durante el desarrollo del 

proceso.. 
• Trabajar de manera colaborativa con el/la Coordinador/a de Proyectos de la Corporación y/o 

Director/a de Proyectos, en el desarrollo del proceso de Visión de Ciudad. 
• Vincularse periódicamente con actores como municipios, gobiernos regionales, ONGs, entidades 

públicas y privadas. 
• Colaborar en cualquier otra tarea relevante para la correcta implementación del proceso de 

Visión de Ciudad. 
• Analizar riesgos y/o oportunidades y comunicarlos a la Corporación. 

 
Perfil 
 
Buscamos una persona líder, que tenga facilidad para conectar con personas, con fuerte compromiso 
social y motivación por mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades a través de la 
planificación urbana. 
 
Requisitos mínimos 
 

• Residir en las ciudades de Iquique o Alto Hospicio. 
• Título profesional de carreras afín a temas de ciudad, tales como Arquitecto, Geógrafo, 

Administrador Público, Sociólogo, Antropólogo o similares (no excluyente).  
• Experiencia comprobable mínima de 5 años en gestión y/o administración de proyectos. 
• Contar con disponibilidad y flexibilidad horaria para viajes al interior de la conurbación y 

participar en actividades en terreno. 
• Sólidas habilidades interpersonales y de trabajo en equipo. 
• Competencias en trabajo comunitario, intervención y mediación de conflictos. 
• Comprender las distintas dinámicas urbanas y el rol de diversos actores locales en el desarrollo 

de las ciudades. 
 
Requisitos deseables 

 
• Perfeccionamiento académico en el ámbito de planificación urbana (Diplomados o Magíster). 
• Experiencia profesional en la administración pública o organizaciones sin fines de lucro 

relacionadas a temas urbanos. 
 
Sobre Corporación Ciudades 
 
Corporación Ciudades es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, cuyos asociados son la 
Cámara Chilena de la Construcción, Fundación Techo y la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
 
Con la misión de incidir en el desarrollo y transformación de las ciudades para mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes.  A través de MEDIR, DIALOGAR, ACORDAR y HACER, buscamos promover la equidad 



 
y bienestar territorial, disminuir la segregación urbana e impulsar la planificación integrada del territorio 
con una mirada de largo plazo.  
 
Buscamos  oportunidades para redefinir las ciudades en un trabajo en común con distintos actores 
locales.  
 
Más información en https://corporacionciudades.cl  
 
Envío de antecedentes 
 
Los/as interesados deben enviar su CV a contacto@corporacionciudades.cl con asunto «Postulación 
Coordinador de Proyectos» hasta el día lunes 8 de agosto de 2022 . Junto con lo anterior, el/la 
postulante deberá informar su pretensión de sueldo.  


