CORPORACIÓN CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL

El Centro Gabriela Mistral es una organización de derecho privado sin fines de lucro, que
desde su inauguración, en septiembre de 2010, ha estado focalizado en el acceso a la
cultura y en la formación de audiencias. Difunde creaciones artísticas de teatro, danza,
música clásica y popular, artes visuales y arte popular.

En 22 mil metros cuadrados de superficie alberga diez salas para presentación y ensayo
de teatro, danza y música, además de dos salones para seminarios, dos salas de artes
visuales y un estudio de grabación. Cuenta con una biblioteca- Bibliogam - que ofrece una
colección multimedia y salas abiertas de lectura y de estudio. Sus plazas están abiertas a
la ciudadanía.

GAM cuenta con un equipo que bordea los 80 trabajadores que se encargan de realizar
labores

técnicas

y

profesionales

en

las

áreas

de

programación,

producción,

comunicaciones, administración, audiencias, educación, mediación y biblioteca.

PERFIL DE SELECCIÓN – COORDINADOR TÉCNICO DE ILUMINACIÓN

I. REQUISITOS DEL CARGO
1. ATRIBUTOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO
a)

EXPERIENCIA Y CURRICULUM 25%

b)

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 35%

c)

COMPETENCIAS 40%
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2. DICCIONARIO DE ATRIBUTOS
a)

EXPERIENCIA Y CURRICULUM

Formación profesional, especialización comprobada y/o al menos 5 años de experiencia
laboral en el ámbito de la técnica de iluminación y al menos 2 años en rol equivalente a
supervisión o coordinación de equipos de trabajo.
Disponibilidad para trabajar en modalidad de turnos.

b)

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Estudios de técnica de iluminación escénica o afines.

c)

COMPETENCIAS

Para desempeñarse en el cargo es necesario contar con orientación al público,
orientación a resultados, trabajo en equipo, planificación y organización, compromiso,
respeto, liderazgo, orden y método, integridad y manejo de crisis y contingencias.

II. DESCRIPCIÓN DE CARGO
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
a)

Contratante: Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral

b)

Dependencia: Dirección de Programación y Audiencias.

c)

Lugar de Desempeño: Santiago

d)

Tipo de contratación: Contrato de trabajo indefinido.

e)

Jornada: 40 horas semanales en modalidad de turnos.

2. MISIÓN DEL CARGO
El Coordinador técnico de iluminación es quien administra el recurso humano de su
equipo y planifica los requerimientos técnicos de iluminación para la óptima cobertura de
las actividades que se desarrollan en el Centro Cultural.

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS
Al asumir el cargo, el Coordinador Técnico de Iluminación de la Corporación Centro
Cultural Gabriela Mistral deberá desempeñar las siguientes funciones:
a) Planificar montajes y desmontajes de programación artística y comercial.
b) Coordinar el recurso humano del área.

2

c) Diseñar planes de mantenimiento y solicitud de insumos necesarios para el área.
d) Trabajar en coordinación con Prevención de Riesgos para el buen funcionamiento
y adopción de medidas de seguridad en cada evento programado.
e) Asesorar y reportar de forma permanente a su jefatura directa en todas las
materias que sean de su interés.
4. RENTA
$ 1.200.000 brutos mensuales.
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