
Sub-Director de Arte Público  

Disponible hasta cubrir la vacante  
Puesto Vacante: Sub-Director de Arte Público 
Estado FLSA: No exento; Tiempo completo 
Rango de Salario: $ 19.00 a $ 21.00 por hora, según la experiencia, con beneficios 
Fecha de Cierre: 10 de diciembre de 2020 
Solicita en Línea: https://artsfoundtucson.submittable.com/submit/170073/aftsa-job-and-
internship-application 
Cargue su currículum que detalle sus talentos y experiencia relevante.  
Incluya una carta de presentación que describa su interés en el puesto; su motivación para 
trabajar en el ámbito del arte público; su experiencia vivida y aprendida trabajando por la 
diversidad, la equidad y la inclusión. La información en su carta de presentación es 
fundamental para evaluar su candidatura para este puesto. Lo alentamos a que sea reflexivo y 
resuelto en la elaboración de su carta. 

https://artsfoundtucson.org/ (Arts Foundation) busca un Sub-Director de Arte Público de 
tiempo completo para implementar eficazmente varios aspectos del Programa de Arte Público 
de Arts Foundation de acuerdo con el Porcentaje de Ordenanzas de Arte para la Ciudad de 
Tucson y el Condado Pima. Se puede acceder en línea a más información sobre el Programa de 
Arte Público de Arts Foundation: https://artsfoundtucson.org/artists-organizations/public-
art/  

El Sub-Director trabajará en estrecha colaboración con el Director de Arte Público para 
administrar todas las funciones y actividades del programa de arte público, incluido el 
porcentaje nuevo y activo para proyectos de arte, reubicaciones, bajas, donaciones y 
proyectos del sector privado. El Sub-Director: 

1. Gestiona hasta 4 proyectos de arte público. Coordina y facilita los procesos de 
selección y aprobación. (40%) 

2. Se encarga del Programa de Arte Público Juvenil de Verano. (30%) 
3. Coordina las reuniones del Comité de Arte Público y Diseño Comunitario (PACD, por sus 

siglas en inglés). (20%) 
4. Mantiene y administra la base de datos y los archivos de arte público de Arts 

Foundation. (10%) 

Funciones Esenciales (Bajo la dirección del supervisor)  
1. Proporciona administración de proyectos de arte público según lo dispuesto por las 

Directivas Administrativas de la Ciudad de Tucson y el Condado Pima. 
2. Genera apoyo y consenso, según corresponda, con los equipos de proyecto en todas las 

fases de la gestión del plan asignado: selección de artistas, diseño, revisión de la 
gestión de riesgos, revisión de mantenimiento, fabricación/construcción, instalación y 
finalización. 

3. Coordina y facilita los procesos de selección de artistas y comités relacionados. 
4. Consulta sobre los contratos y ayuda en el cumplimiento de los mismos. 
5. Trabaja en estrecha colaboración con los artistas para entregar proyectos dentro de 

los plazos establecidos y bajo las pautas de los contratos fijados. 
6. Coordina reuniones y procesos mensuales para el Comité de Arte Público y Diseño 

Comunitario en cumplimiento con la ley de reuniones abiertas de Juntas y Comisiones, 
actas, agenda e Informes de Acción Legal. 
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7. Facilita colaboraciones y relaciones laborales con múltiples partes interesadas, 
incluidos artistas, arquitectos, diseñadores, profesionales técnicos, miembros del 
personal de la ciudad y el condado, equipos de construcción, desarrolladores, 
integrantes de la comunidad entre otros. 

8. Colabora en la planificación estratégica para una visión a largo plazo del programa de 
arte público. 

9. Realiza otras tareas según sea necesario. 

Aptitudes 
El Sub-Director de Arte Público juega un papel fundamental al interactuar con los solicitantes, 
el personal de Arts Foundation, la junta y los representantes de la Ciudad de Tucson y el 
Condado Pima. Buscamos un Sub-Director experimentado que sea un pensador creativo con 
sólidas habilidades para la resolución de problemas, un estilo interpersonal maduro con la 
capacidad de interactuar bien con una amplia gama de personas. El candidato idóneo contará 
con el entendimiento y el compromiso de la misión y visión de Arts Foundation, la cual centra 
los valores de diversidad, equidad e inclusión. 

Para realizar este trabajo con éxito, la persona debe poder realizar cada responsabilidad 
esencial de manera satisfactoria. Los requisitos que se enumeran a continuación son 
representativos del conocimiento, el talento y/o la habilidad requerida. Se pueden realizar 
adaptaciones razonables para permitir que las personas con capacidades diferentes realicen 
las funciones esenciales. Tome en cuenta que esta publicación de trabajo no está diseñada 
para cubrir o contener una lista completa de actividades, obligaciones o responsabilidades 
que se requieren del empleado para este trabajo. Las obligaciones, responsabilidades y 
actividades pueden cambiar en cualquier momento con o sin previo aviso. 

1. Educación: Licenciatura en un área relacionada (la experiencia adicional que se 
enumera a continuación se puede utilizar en lugar de la educación con la aprobación 
del Director Ejecutivo) 

2. Experiencia: Equivalente a 2-3 años de experiencia en, o estrechamente relacionada 
con la administración o gestión de arte público, concesión de artes, manejo de 
proyectos artísticos y/o programas curatoriales y/o en la organización y dirección de 
programas artísticos en un lugar público. 

3. Atributos: 
• Dominio de Microsoft Office, PowerPoint, Excel. Disposición para conocer otras 

plataformas de gestión en línea como SharePoint, Salesforce, Box, Submittable, 
Trello, Airtable y Zoom. 

• Habilidad demostrada para gestionar los detalles de varios proyectos, entablar 
relaciones y trabajar diplomáticamente con el público, así como representar a Arts 
Foundation de manera profesional. 

• Un compromiso con la atención, la creación de espacios para perspectivas diversas 
y la búsqueda de resultados inclusivos y justos. 

• Capacidad para comunicarse en todos los niveles de manera efectiva y con tacto, 
crear colaboraciones confiables y demostrar fuertes habilidades interpersonales. 

• Conocimiento de diversas disciplinas artísticas con énfasis en el arte visual y las 
tendencias del arte público de preferencia.  

• Contar con experiencia incorporando las perspectivas de múltiples comunidades y 
múltiples expresiones artísticas en sintonía con el compromiso de Arts Foundation 
for Tucson and Southern Arizona (AFTSA, por sus siglas en inglés) con la diversidad, 
la equidad y la inclusión. 



• De preferencia tener experiencia o interés en la política gubernamental.  

• De preferencia contar con experiencia en bases de datos o gestión de cobros.  

12. Ambiente de Trabajo: mientras realiza las tareas de este trabajo, el empleado debe 
sentarse regularmente. Ocasionalmente se requiere que el trabajador se pare, camine y hable 
o escuche. Las habilidades de visión específicas requeridas por este trabajo incluyen visión de 
cerca, visión de lejos, visión de colores, visión periférica y percepción de profundidad. 
Mientras realiza las tareas de este trabajo, el funcionario está ocasionalmente expuesto a 
condiciones climáticas externas. El nivel de ruido en el entorno de trabajo suele ser 
moderado. Entorno para no fumadores. El trabajo requiere sentirse cómodo trabajando en un 
entorno políticamente sensible con múltiples prioridades y plazos ajustados que requerirán 
trabajar fuera del horario comercial habitual. 

13. Debe poseer una licencia de conducir válida y un historial de manejo que sea aceptable 
para la compañía de seguros de la organización. 

Misión de Arts Foundation for Tucson and Southern Arizona 

La misión de Arts Foundation for Tucson and Southern Arizona es promover la expresión 
artística, la participación cívica y el crecimiento económico equitativo de nuestra 
comunidad diversa mediante el apoyo, la promoción y la abogacía en las artes y la cultura en 
nuestra región. 

Visión 
Visión por la diversidad, la equidad y la inclusión en nuestro trabajo. A través de un liderazgo 
responsable y con visión de futuro, Arts Foundation for Tucson and Southern Arizona trabaja 
para alterar el cambio sistémico que promueve una comunidad artística local accesible, 
diversa, inclusiva y equitativa. 

Propósito 
Arts Foundation for Tucson and Southern Arizona es una agencia sin fines de lucro 501 (c) 3 y 
una agencia de financiación. Como organismo local de artes designado, Arts Foundation 
brinda servicios de desarrollo cultural y artístico a través de financiamiento directo, 
asistencia técnica y desarrollo profesional en todo el sur de Arizona y administra el proceso 
de arte público para la Ciudad de Tucson y el Condado Pima. Arts Foundation brinda apoyo a 
los artistas individuales, los colectivos y las organizaciones artísticas, al tiempo que aboga por 
la fuerza laboral creativa y el acceso equitativo a las artes a nivel local, estatal y nacional. 

Comunidad 
Previo al 2016, la misión y los servicios de Arts Foundation for Tucson and Southern Arizona 
(AFTSA, por sus siglas en inglés) se centraban únicamente en Tucson y el Condado Pima. En la 
actualidad, el área de servicio de AFTSA se encuentra entre conjuntos de límites históricos, 
políticos y geológicos, que incluyen en el sur 372 millas a lo largo de la frontera internacional 
entre Estados Unidos y México, y 590 millas a lo largo del tramo del Río Gila que fluye hacia el 
oeste desde la frontera de Nuevo México hasta el Río Colorado. Reconocemos que la tierra 
donde vivimos y trabajamos es el territorio tradicional de siete naciones tribales, incluida la 
tribu Quechan, la tribu Cocopah, la nación Tohono O'odham, la tribu Pascua Yaqui, la 
comunidad indígena Ak-Chin, la comunidad indígena del Río Gila, la tribu San Carlos Apache. 



AFTSA sirve a todos los condados que residen al sur del Río Gila, incluidos Pima, Yuma, Santa 
Cruz, Cochise y partes de Graham, Greenlee, Maricopa y Pinal. 

Fondos 
Arts Foundation for Tucson and Southern Arizona está financiada por la Ciudad de Tucson, el 
Condado Pima y asignaciones adicionales que solicitamos. Actualmente, estamos recibiendo 
fondos complementarios por parte de Arizona Commission on the Arts (Comisión de las Artes 
de Arizona) y National Endowment for the Arts (Fondo Nacional de las Artes). 

Historia  
En 1971, un grupo de ciudadanos se unió para formar Tucson Council on the Arts; una 
organización para servir como catalizador y recurso de información para el desarrollo 
cultural. El año 1984 marcó el establecimiento de Tucson Pima Arts Council (TPAC) como el 
consejo de las artes de la Ciudad de Tucson y el Condado Pima, "el mecanismo principal a 
través del cual se planificarán y llevarán a cabo actividades artísticas y culturales dentro del 
área metropolitana.” En 2016, la Junta Directiva votó para cambiar el nombre de TPAC por 
Arts Foundation for Tucson and Southern Arizona. Este cambio de nombre refleja la visión de 
la agencia como una que sirve a una comunidad y región rica en cultura y comprometida en 
apoyar las artes en los sectores público y privado. 

   


