LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA PROVISIÓN DEL CARGO DE
MONITOR/A PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER SERNAMEG CONCÓN
La Ilustre Municipalidad de Concón en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y la
Equidad de Género Dirección Regional Valparaíso llaman a concurso público para proveer el
cargo de Monitor/a del programa Centro de la Mujer SERNAMEG Concón.
Objetivo General del Cargo:
Ejecutar acciones, a nivel territorial, en el área de intervención y en el área de prevención
sobre la temática de violencia contra las mujeres.
Descripción de funciones:
• Participar en el proceso de planificación del dispositivo.
•

Participación en reuniones técnicas del equipo.

•

Brindar atención individual a las mujeres que consultan.

•

Realizar primera acogida a mujeres que consultan en casos de emergencia.

•

Ejecutar el seguimiento a mujeres egresadas del programa.

•

Participar en el plan estratégico de prevención.

•

Coordinar y ejecutar actividades de prevención comprometidas en el plan de trabajo o
aquellas demandadas por la red intersectorial.

•

Trabajo con redes institucionales vinculadas al Centro.

Requisitos
• Título profesional o técnico del área de las ciencias sociales.
•

Conocimientos y/o experiencia acreditable de trabajo con mujeres que viven violencia.

•

Experiencia en el trabajo de grupo, en prevención y actividades comunitarias.

•

Conocimiento acreditable sobre la temática género, gestión local y trabajo
intersectorial.

•

Disponibilidad Inmediata.

Habilidades y competencias
• Conocimientos Técnicos.
•

Trabajo en equipo.

•

Proactividad.

•

Compromiso.

•

Adaptabilidad.

•

Probidad.

Tipo de contrato:
• Honorarios.
•

44 horas semanales Jornada Completa.

•

Ingreso Mensual bruto: $ 581.673.- pesos.

•

Cobertura comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.

Documentación requerida:
1. Curriculum Vitae.
2. Fotocopia simple de título profesional o grado académico.
3. Fotocopia simple de certificados que acrediten formación adicional (doctorado,
magíster, diplomado, post-títulos).
4. Certificado de antecedentes.
5. Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.
Recepción de antecedentes y postulaciones:
Los/as interesados/as en postular deberán hacer llegar sus antecedentes en Oficina de Partes
Municipal ubicada en calle Santa Laura 567 Concón, en sobre cerrado a nombre de la Ilustre
Municipalidad de Concón, cargo: Monitor/a Centro de la Mujer SERNAMEG Concón.
El plazo para la recepción de antecedentes será a partir del día viernes 06 de Abril hasta el
jueves 12 de Abril del 2018 y el horario para recepción de dicha documentación será de lunes
a jueves de 08:00 hrs a 14:00 hrs. y 15:00 a 17:00 hrs.; el día viernes de 08:00 a 14:00 hrs y de
15:00 a 16:00 hrs. Sólo se revisarán postulaciones con la documentación completa solicitada.

