
                                                                                                                           

CONCURSO PROVISIÓN DE CARGO 

PROYECTO MUJER, CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN 
PROGRAMA COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA – PEDRO AGUIRRE CERDA. 

 
La Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, requiere contratar Coordinadora Programa, para ejecutar proyecto 

mujer, ciudadanía y participación, financiado por Servicio Nacional de la Mujer 
El cargo en concurso es el siguiente: 
 

N° de 
Vacantes 

Cargo Perfil 
Horas 

semanales 
Remuneración 

Bruta 

1 
Coordinadora 
Programa 

 Experiencia en capacitación: En talleres, docencia 

universitaria (se consideran las ayudantías), 

facilitador/a en grupos de trabajo y otras labores 

que supongan capacitación de grupos. 

 Experiencia de trabajo directo con mujeres, en 

programas sociales, desde ONG`s, 

Corporaciones, Fundaciones.  

 Experiencia de trabajo en y/o con organizaciones 

locales, ya sea por haber formado parte de una 

organización social o por algún trabajo que 

implicase trabajo directo con la red de 

organizaciones comunales.  

 Derechos Humanos, derechos civiles y políticos, 

género y políticas públicas, fortalecimiento 

organizacional y construcción de redes de 

organizaciones, ley 20.500.  

 Manejo computacional nivel usuario.   

 Desarrollo de talleres y charlas ante público 

numeroso, manejo de grupos,  mediación entre 

grupos, sociabilidad, habilidades de comunicación 

y relaciones interpersonales, trabajo en equipo. 

 Motivación por el logro y calidad, iniciativa, 

creatividad, aplicación de conocimientos y 

experiencias, compromiso con el quehacer del 

SERNAM, habilidades comunicacionales y de 

44 
$ 1.200.000.- 

Bruto 



                                                                                                                           

trabajo en equipo.  

 

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

 Capacidad y postura ética frente al trabajo que se 

realiza. 

 -Responsabilidad y puntualidad. 

 
Duración del Proyecto  : Hasta el 31 de Diciembre de 2015  
Tipo de Contrato  : A honorarios 
Recepción de Antecedentes : Hasta las 14:00 horas del día viernes 08 de mayo de 2015. En la Oficina 
de Partes ubicada en Av. Salvador Allende 2029. 
Los antecedentes deberán ser remitidos en sobre cerrado dirigido a Victoria Roias Tapia, Encargada de 
Programas de Transferencias, indicando claramente el nombre del cargo al que postula, incluyendo la 
siguiente documentación: 

 Currículum Vitae 

 Fotocopia simple de certificados de título profesional y/o grado académico. 

 Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad, por ambos lados.  

 Fotocopia simple de certificados que acrediten experiencia laboral , capacitación y/o 
formación 

 
Los 06 postulantes que obtengan mayor puntaje en evaluación curricular serán llamados a entrevista. La 
citación se realizará vía mail y/o llamada telefónica. Se requiere disponibilidad inmediata. 

Mayo, 2015. 


