
 

 

La Fundación Museos de la Ciudad requiere: 

 

MEDIADOR/A EDUCATIVO – CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
 

 

 

 

 

 

 REMUNERACIÓN: 

USD 850,00 (OCHOCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA). 

 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES: 

Funciones/Actividades esenciales: 

 Brindar la bienvenida, introducción de contenidos y difusión de la oferta museológica-educativa a todas las 

personas que se acerquen a recepción e ingresen al museo y/o espacio cultural al que pertenece. 

 Generar y transmitir reflexiones críticas sobre los guiones museológicos o educativos producidos en el 

museo y/o espacio cultural al que pertenece, como también los documentos de investigación. 

 Realizar recorridos mediados que promuevan una interacción cálida y  eficiente, basada en la conversación 

horizontal y que se caracterice por el respeto, la empatía y el intercambio de saberes y conocimientos que 

promuevan la reflexión, el diálogo, la interpretación, la interpelación, la re-contextualización y el disfrute 

de la experiencia de la visita. 

 Apoyar en la logística de atención al visitante y del museo y/o espacio cultural al que pertenece cuando sea 

requerido, emitiendo informes, reportando novedades, tanto a sus superiores como al equipo de atención al 

visitante; y, evaluando públicos. 

 Apoyar en el diseño, planificación, ejecución y evaluación de talleres de aproximación al arte y/o 

educativos y demás actividades programadas por el área de museología educativa. 

Actividades Complementarias 

 Aportar sobre posibles exposiciones y temáticas, en torno al ámbito de gestión del espacio cultural, a fin de 

aportar desde su experiencia al desarrollo colectivo de los procesos de la unidad de Museología Educativa 

propuestas educativas. 

 Apoyar en la custodia de los espacios asignados, cuando la necesidad lo requiera. 

 Apoyar en el cargo de cajero-recepcionista, cuando la necesidad lo requiera. 

 Apoyar en la realización de actividades relacionadas a Mediación Comunitaria que implique contenidos 

educativos. 

 Cumplir con las demás tareas y actividades compatibles con sus responsabilidades y competencias o que por 

necesidad institucional le fueren asignadas. 

 

 PERFIL REQUERIDO: 

Perfil mínimo requerido: Tercer Nivel 

MISIÓN DEL CARGO: Propiciar experiencias significativas en los visitantes, orientadas a la apropiación de 
las temática abordadas en los museos y/o espacios culturales administrados por la Fundación Museos de la 
Ciudad, orientadas a su divulgación y reflexión, a través de recorridos mediados y soporte en talleres de 
aproximación artística y/o educativa, así como en el apoyo de las demás actividades culturales que de estos 
se deriven. 



 

 

Título Requerido: Licenciado/a en Artes y Humanidades (campo amplio), Licenciado/a en Educación; Licenciado 

en Ciencias Sociales. 

Experiencia Mínima: 

- Tiempo de experiencia: 1 año 

- Especificidad de la experiencia:  

 Manejo de grupos etarios diversos. 

 Dominio de lenguas extranjeras de preferencia inglés (alto) y/o dominio de lenguas ancestrales 
(Medio). 

 Redacción adecuada. 

 Temas relacionados con la temática abordada en el museo y/o espacio cultural para el cual está 
postulando. 

 Trabajos en museos, centros culturales, espacios educativos y colectivos artísticos. 

 Experiencia en pedagogías activas, alternativas y/o artísticas. 
 

 POSTULACIÓN: 

Las personas que estén interesadas en participar en el proceso de selección y que cumplan el perfil requerido favor 

enviar un correo electrónico indicando su intención por participar en el proceso de selección con asunto: MEDIADOR/A 

EDUCATIVO – CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO, al siguiente correo electrónico: cthfmc@gmail.com  

 

Se recibirán hojas de vida ÚNICAMENTE el día viernes 25 de noviembre de 2022 desde las 09h00 hasta las 17h00. 

 

 TIPO DE CONTRATACIÓN/PROMOCIÓN: 

El contrato ofrecido es CONTRATO EMERGENTE, de conformidad con el inciso segundo artículo 19 de la Ley Orgánica 

de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Derivada del COVID-19 el plazo del contrato será de un (1) año. 


