
                                                                                                                           

CONCURSO PROVISIÓN DE CARGO 

PROYECTO CENTRO DE LA MUJER 
PROGRAMA COMUNAL DE SEGURIDAD PÚBLICA – PEDRO AGUIRRE CERDA. 

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

 Profesional de las ciencias sociales, 

preferentemente psicóloga/o o  trabajador/a 

social. 

 Experiencia en coordinación y gestión de 

equipos enfocados a la tarea. 

 Conocimiento en intervención con mujeres 

víctimas. 

 Conocimiento en redes, trabajo 

intersectorial. 

 Dirigir el proceso de  planificación y 

ejecución de las acciones que desarrollará 

el equipo del Centro, de acuerdo a las 

Orientaciones Técnicas. 

 Mantener coordinación con Direcciones 

Regionales 

 Velar por la  mirada integral en los planes de 

intervención y en la evaluación de éstos. 

 Supervisar la gestión del Centro a través del 

registro estadístico. 

 Establecer  y mantener coordinaciones con 

los otros dispositivos de SERNAM 

 Conducir el proceso de planificación del 

trabajo del Centro. 

 
 

44 
$ 866.116.- 

Bruto 

 
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 04 de Septiembre de 2015. En la 
Oficina de Partes ubicada en Av. Salvador Allende 2029, o vía correo electrónico a 
vrojas@pedroaguirrecerda.cl y seleccionvcm@gmail.com  
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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, 
(mismo asunto que deberá llevar el correo electrónico, para quienes postulen por ese medio). 
 Incluyendo la siguiente documentación: 

 Currículum Vitae 

 Fotocopia simple de certificados de título profesional y/o grado académico. De preferencia 
Trabajador Social o Psicólogo. 

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

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

 Certificado de Antecedentes 
 
 Si faltare alguno de éstos documentos, la postulación se declara automáticamente inadmisible.  
 
 

Agosto, 2015. 


