SERVICIO PAÍS: 20 AÑOS DESPUÉS SEGUIMOS
TRANSFORMANDO LA VIDA DE MUCH@S CHILEN@S
Convocatoria para cupo español
FUNDACIÓN NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA
Es una institución de la sociedad civil chilena, pluralista, sin fines de lucro y con intereses públicos,
cuya misión es “contribuir a la superación de la pobreza, promoviendo mayores grados de
integración y equidad social en el país, que aseguren el desarrollo humano sustentable de las
personas que hoy viven en situación de pobreza y exclusión social”.
Para llevar a cabo nuestra misión contamos con el financiamiento de entidades privadas y fondos
públicos provenientes de los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Vivienda y Urbanismo; y
el Consejo Nacional de Cultura y las Artes.
PROGRAMA SERVICIO PAÍS
SERVICIO PAÍS es el programa de intervención social de la Fundación Nacional para la Superación
de la Pobreza, cuyo propósito es contribuir a que “personas que viven en situación de pobreza y
vulnerabilidad social visibilicen, activen y conecten capacidades y recursos para llevar a cabo
proyectos de desarrollo en algún(os) ámbito(s) de su bienestar (educación, salud, hábitat, trabajo
o cultura) generando, a la vez, que jóvenes en pleno desarrollo profesional fortalezcan sus
competencias para la intervención e investigación en contextos de pobreza que puedan
posteriormente aplicarse en los espacios laborales a lo largo del país”.
Para lograr este propósito, el Profesional del Programa SERVICIO PAÍS se incorpora en un territorio
donde trabaja en alianza con instituciones gubernamentales, genera un vínculo con las Personas y
Organizaciones que conforman la comunidad y aborda un conjunto de servicios a través de la
realización de actividades.
PROFESIONAL SERVICIO PAÍS
El Profesional SERVICIO PAÍS destina un año de su vida a vivir y trabajar en localidades vulnerables
de Chile, contribuyendo a fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, aportando su
conocimiento, compromiso y creatividad a la gestión de las políticas y programas sociales,
formando parte de un equipo multidisciplinario, apoyado técnicamente por las Direcciones
Regionales de la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza; e insertándose en una
institución aliada (Municipalidad, Escuela, entre otros) quien brindará espacio físico e
interlocución técnica.

Para desarrollar este trabajo el Profesional SERVICIO PAÍS debe poseer las siguientes
competencias:
 Orientación al Servicio, mostrando disposición y compromiso para generar acciones y
movilizar recursos de otros y los propios.
 Capacidad de Trabajar en Equipo, de manera colaborativa, apreciando y valorando la
diversidad para el logro de un objetivo compartido.
 Capacidad de Vincularse, estableciendo relaciones respetuosas y recíprocas con distintos
actores involucrados en la experiencia.
 Proactividad, desempeñando un rol activo y asumiendo con responsabilidad el desarrollo de
las actividades.
 Orientación al Logro, demostrando capacidad para alcanzar resultados en función del
propósito.
CONDICIONES CONTRACTUALES
Para el trabajo que el Profesional SERVICIO PAÍS desarrollará, dispondrá de:
 Apoyo en la gestión del visado por parte de la Universidad Pontificia Comillas, entidad
española coordinadora del proceso de selección del cupo español (los gastos corren por
cuenta del profesional seleccionado).
 Un honorario mensual bruto de $500.000 (unos 640 € al cambio actual); que será
incrementado por concepto de asignación de zona desde un 5% hasta un 20% en algunas
comunas del país en función del coste local de vida.
 Un pasaje de ida y regreso desde Santiago de Chile al lugar en el cual desarrollará la
intervención. El traslado hasta Santiago corre por cuenta del profesional seleccionado.
 Un seguro por accidentes personales.
 El pago de un Diplomado e-learning denominado: “Desarrollo, Pobreza y Territorio”.
REQUISITOS DE POSTULACIÓN
Al momento de postular debes contar con:
 Título universitario de licenciatura o grado.

 Título de postgrado en cooperación, desarrollo o algún campo de la intervención social; o
experiencia y formación probada en alguna de estas áreas, cuya relevancia será valorada por
el equipo seleccionador.
 Conocimiento y experticia propia de tu área profesional.
 Deseable experiencia en actividades desarrolladas por organizaciones sociales (juntas de
vecinos, grupos juveniles, clubes deportivos, centros de alumnos, grupos scout, entre otros).
CONSIDERACIONES PARA LA POSTULACIÓN
 Haber leído las características del Programa SERVICIO PAÍS: www.serviciopais.cl. L@s
candidat@s que demuestren un escaso o nulo conocimiento del programa y sus condiciones
serán descartad@s en cualquier momento del proceso de selección.
 Una vez conocido el programa, puedes postular a través del enlace que aparece en la
misma página web. Será necesario adjuntar PDF del Título Profesional o el documento
acreditativo de haberlo solicitado para ser admitido en el proceso. Se recibirán
postulaciones hasta las 23:59 h del 12 de noviembre de 2015. A la hora de rellenar el
formulario ten en cuenta las siguientes indicaciones:
o

o

o

En el apartado reservado para introducir el DNI o el pasaporte (tanto el número como
copia del documento), opta preferiblemente por este último. Opta por el DNI solo en
caso de carecer de pasaporte en el momento de la postulación.
Marca la casilla “Pertenezco a instituciones en convenio de colaboración con la
Fundación para la Superación de la Pobreza”. En caso contrario, tu solicitud no será
detectada por el sistema como perteneciente al cupo español y será desestimada.
La sección “Regiones de preferencia” está pensada sobre todo para postulantes
chilenos que conocen su país. Si realmente tienes preferencias aprovecha para
manifestarlas. Si no tienes elementos para optar puedes rellenar aleatoriamente los
campos (que son obligatorios); ello no condicionará tu asignación definitiva.

 Disponibilidad para cumplir con todas las etapas del proceso de selección definidas por la
Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza y la Universidad Pontificia Comillas.
Incluirán, salvo casos de absoluta imposibilidad que valorarán en su caso dichas
instituciones, una mañana completa en Madrid (la del lunes 30 de noviembre de 2015, fecha
que se confirmará con la debida anticipación); y, en caso de avanzar en el proceso de
selección, una entrevista personal también en Madrid entre el lunes 14 y el viernes 18 de
diciembre de 2015. Ten muy presente que, aunque se admiten postulaciones de titulados
sin vínculo con la Universidad Pontificia Comillas, sus antiguos alumnos y los pertenecientes
al Campus de Excelencia Internacional Aristos Campus Mundus (Universidad de Deusto y
Universitat Ramon Llull) tendrán preferencia en la selección.

