
                                                                                                                           

               CONCURSO PROVISIÓN DE CARGO 

PROYECTO CENTRO DE LA MUJER 
PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER – PEDRO AGUIRRE CERDA. 

 
La Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, requiere contratar Monitor/a Comunitario/a, 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 - Funciones 
Horas 

semanales 
Remuneración 

Bruta 

1 
Monitor/a 
Comunitario/a 

Perfil:  
 
-Título profesional o técnico del área de las ciencias 
sociales. 
- Deseable experiencia en el trabajo con mujeres que 
viven violencia. 
- Conocimientos de perspectiva de género. 
- Experiencia en el trabajo con grupos. 
- Experiencia en prevención y actividades 
comunitarias socioeducativas. 
- Deseable conocimiento de las redes locales de la 
comuna, provincia. 
- Deseable residencia en la comuna o provincia. 
Requisito no excluyente.  
 
Funciones: 
 
-Realizar una primera acogida sólo en caso de 
emergencia cuando corresponda y no como una 
práctica habitual 
- Participar en el  Plan Estratégico de Prevención 
- Apoyar el trabajo con las redes institucionales del 
Centro y dirigir la gestión y coordinación de redes 
comunitaria 
- Acompañar en grupos de apoyo 
-  Ingresar  la información al sistema de seguimiento 
-  Realizar talleres de prevención y resolución 
alternativa de conflictos 
- Realizar seguimiento de las usuarias en los plazos 
que estipulan las orientaciones técnicas 
- Participar en la elaboración y ejecución del Plan 
Estratégico de Prevención 
-  Apoyar en actividades de promoción y difusión 
- Participar en reuniones de casos 
- Realizar capacitaciones y charlas de sensibilización 
- Apoyar actividades de prevención 
- Apoyar actividades masivas municipales. 
 

 

 

 

44 
$ 433.057.- 

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 16 de Octubre  de 2015. En la 
Oficina de Partes ubicada en Av. Salvador Allende 2029 o vía correo electrónico a 
centrodelamujer.pac@gmail.com y seleccionvcm@gmail.com 
 
Los antecedentes deberán ser remitidos en sobre cerrado dirigido a Paulina Navarro Abraca, Coordinadora 
del Centro de la Mujer, indicando claramente el nombre del cargo al que postula, (mismo asunto que deberá 
llevar el correo electrónico, para quienes postulan por ese medio):  
Incluyendo la siguiente documentación: 

 Currículum Vitae 



                                                                                                                           

 

 Fotocopia simple de certificados de título técnico o profesional 

 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.  
 
 

Octubre, 2015. 
 
 
 

 


