
                                                                                                                           

               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 Trabajadora Social, para ejecutar proyecto 

Centro de la Mujer, financiado por Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. 
 
El cargo en concurso es el siguiente: 
 

N° de 
Vacantes 

Cargo Perfil 
Horas 

semanales 
Remuneración 

Bruta 

1 
Trabajadora 
Social 

 Conocimiento en intervención con mujeres 

víctimas. 

 Conocimiento en redes, trabajo intersectorial 

 Conocimiento de  primera acogida y  pauta de 

intervención 

 Experiencia en abordaje integral, diagnóstico y 

plan de intervención trabajado en conjunto con 

psicólogo.  

 Experiencia en apoyo en diseño y gestión de 

sesiones de la intervención grupal  

 Experiencia en conducción de  talleres de apoyo. 

 Participación en proceso de  planificación del 

Centro y plan estratégico de prevención  

 Experiencia de apoyo en línea de prevención  

 Experiencia en capacitaciones y charlas de 

sensibilización  

 Conocimiento de sistemas informáticos de 

SERNAMEG. 

 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 

SERNAMEG, habilidades comunicacionales y de 

trabajo en equipo.  

 Capacidad para el trabajo en equipo. 

 Capacidad y postura ética frente al trabajo que 

se realiza. 

 Responsabilidad y puntualidad. 

 

44 
$ 841.080.- 

Bruto 

 
Duración del Proyecto  : Del 01/01/2017 al 31/12/2017  
Tipo de Contrato  : A honorarios 
Recepción de Antecedentes : Hasta las 14:00 horas del día viernes 23 de diciembre de 2016. En la 
Oficina de Partes ubicada en Manuela Errázuriz 4675, Segundo Piso, Comuna Pedro Aguirre Cerda o en el 
correo centrodelamujer.pac@ gmail.com. 
  

 



                                                                                                                           
 
Los antecedentes deberán ser remitidos en sobre cerrado dirigido a Paulina Navarro Abarca, 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 postulen por este medio.  
 
Se debe incluir 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. 

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

Diciembre, 2016. 
 
 
  


