	
  

CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE ENCARGADA/O TERRITORIAL DE PREVENCIÓN EN
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN EL CENTRO DE LA MUJER TALAGANTE.
REEMPLAZO PRE Y POST NATAL

Antecedentes Generales:
Condición contractual: Honorarios por $830.000.- mensuales. (Reemplazo pre y post natal)
Jornada: completa
Disponibilidad: Inmediata
Vacantes: 1
Plazo de postulación: Desde el 22 hasta el 28 de febrero de 2017, a las 13:00 horas.
Perfil del Cargo
Título profesional del área de las ciencias sociales. Preferentemente, Trabajador/a Social.
Deseable especialización o experiencia en trabajo comunitario.
Principales Funciones:
• Participar del diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación del Programa de Prevención
Comunitario-Local
• Implementación de actividades de cobertura local.
• Participar de las reuniones de equipo y el análisis de los casos complejos
• Apoyar el trabajo con las redes institucionales del Centro y dirigir la gestión y coordinación
de redes comunitarias
Requisitos:
• Disponer de conocimientos teóricos-metodológicos del enfoque de género.
• Conocimientos y experiencia en Intervención Comunitaria y Grupal.
• Conocimientos de la Ley 20.066 y sobre convenciones internacionales relacionadas con la
VCM.
• Contar con experiencia en funciones relacionadas con el área de la violencia de género
contra las mujeres.
• Contar con experiencia en actividades de relatoría, talleres, docencia o dinamización de
grupos, en cualquier ámbito.
• Experiencia en el trabajo intersectorial, con redes locales institucionales y comunitarias.
• Experiencia en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos.
• Residencia en la Comuna de Talagante o Comunas aledañas.
• Conocimiento en computación a nivel usuario/a (Excel, Power Point y Word).

	
  
Documentación requerida:
• Currículo Vitae actualizado
• Certificado de Titulo Legalizado.
• Fotocopia simple de Certificado de Post grado y/o capacitación, según refiera en C.V
• Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados
• Certificado de antecedentes actualizado.
• Carta dirigida al Sr. Alcalde indicando: 1. motivaciones para integrarse al equipo de
trabajo., 2. Experiencia personal y/o profesional en la problemática., 3. Consultas, dudas e
inquietudes respecto al trabajo que se desarrolla.
Cronograma:
- Convocatoria a concurso público para el cargo de Encargada/o Prevención VCM: 22 al 28 de
febrero 2017
- Etapa de Análisis y revisión Curricular: 01 de Marzo 2017
- Desarrollo test SERNAMEG 3 – 8 de marzo 2017
- Etapa de Entrevista: 10 de Marzo 2017
- Proceso de cierre y notificación del Concurso Público: 11 de Marzo 2017
Envío de antecedentes
- Los antecedentes podrán ser entregados, en sobre cerrado, a nombre de la Directora de
Desarrollo Comunitario, Marianela Morales Huaico, indicando el cargo al que se postula
“ENCARGADA/O DE PREVENCIÓN TERRITORIAL CENTRO DE LA MUJER DE TALAGANTE”,
en Oficina de Partes de la Municipalidad de Talagante, ubicada en 21 de Mayo # 875, en los
siguientes horarios:
Lunes a Jueves: 8:30 a 13:30 – 15:00 a 16:00 hrs.
Viernes: 8:30 a 13:00 hrs
- Vía correo electrónico, la misma documentación solicitada podrá ser remitida a la
dirección: concursoviftalagante@gmail.com
- Las dos vías de entrega de antecedentes requieren que se anexe toda la documentación
solicitada en el punto “documentación requerida”.
	
  

