
   

Fundación Enseña Chile 
www.ensenachile.cl - Facebook Enseña Chile – Twitter @ensenachile 

ENSEÑA CHILE BUSCA  

COORDINADOR/A POLÍTICAS PÚBLICAS 

SOBRE ENSEÑA CHILE 

Nuestra visión nos mueve a diario, y estamos convencidos que es posible que “Un día todos los niños en Chile recibirán 

educación de calidad”. Para lograr esto, Enseña Chile, está construyendo una red de agentes de cambio con la convicción y 

perspectiva necesarias para impactar el sistema educacional, primero desde la experiencia en la sala de clases y luego 

desde distintos sectores del sistema. A través de nuestros valores: Es Posible, Trabajo en Red, Hazte Cargo, Excelencia y 

Aprendizaje Continuo.  

PERFIL  
1. Nombre del cargo : Coordinador/a Políticas Públicas    

2. Área   : Área Alumni 

3. Jefe/a directo  : Directora Alumni  

4. A cargo de  : Sin equipo a cargo        

5. Jornada   : Full time          

6. A partir de  : Marzo o Abril 2019 (a convenir)     

7. Zona de desempeño : Región Metropolitana 

OBJETIVO DEL CARGO 

El/la Coordinadora de Políticas Públicas tendrá como objetivo maximizar el alcance e impacto de la red Alumni de la 

Fundación Enseña Chile para lograr incidencia en política pública educativa desde la experiencia en la sala de clases y el 

sistema, promoviendo educación de calidad para que todos los estudiantes tengan acceso a más y mejores oportunidades. 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES   

Sus funciones incluyen pero no se limitan a: 

1. Organizar, planificar y ejecutar el plan de formación sobre el sistema educativo para los profesionales y Alumni de 

Enseña Chile, gestionando instancias colectivas de reflexión sistémica educacional. 

2. Organizar, planificar y dar seguimiento del plan de sistematización y difusión de los aprendizajes de la Fundación 

Enseña Chile. 

3. Participación y/o gestión de mesas de trabajo y alianzas estratégicas con actores relevantes en políticas públicas 

en educación. 

4. Genera informes y seguimiento de materias contingentes en política pública de interés para la visión y misión de 

Enseña Chile.  

5. Investigar y desarrollar contenido relevante para boletines con oportunidades e información sobre temas 

relevantes en política pública educacional.  

6. Apoyo y gestión de actividades del área Alumni de Enseña Chile. Apoyo en encuentros, reunión individual con 

profesionales o Alumni de Enseña Chile para compartir recursos y herramientas para ayudarlo con sus metas 

profesionales a corto y largo plazo, capacitarse en carreras profesionales, brindar oportunidades para conectarse. 
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COMPETENCIAS REQUERIDAS  

1. Organizar, planificar y ejecutar con excelencia. 

2. Aprendizaje y mejora continua.        

3. Orientación a la solución de problemas.      

4. Comunicación e Influencia.         

5. Trabajo en red.  

6. Pensamiento analítico.     

REQUISITOS  
 

1. Título profesional de Sociólogo/a, Economista, Abogado/a, Ingeniero/a Civil, Ingeniero/a Comercial 

(deseable). 

2. Al menos 2 años de experiencia profesional en el área de educación, ya sea en investigación, análisis de datos, 

análisis de políticas públicas, evaluación de proyectos o similar. 

3. Estudios de Postgrado en políticas públicas y/o educación (deseable) 

4. Experiencia con liderazgo de equipos/personas (excluyente) 

5. Manejo de inglés intermedio o más (deseable). 

6. Manejo de herramientas Microsoft Office (excluyente). 

7. Alumni Enseña Chile o de la red Teach for All (deseable). 

INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA 
Envía tus CV al siguiente link https://www.tfaforms.com/4721154 hasta el 1 DE MARZO DE 2019 

 

https://www.tfaforms.com/4721154

