BASES CONCURSO PÚBLICO
CENTRO DE LA MUJER DE FREIRE

Llámese a Concurso público para proveer el siguiente cargo en calidad de Honorarios para
Abogado/a y Psicóloga/o de la Ilustre Municipalidad de Freire, destinado al Centro de la Mujer de
Freire.Abogado /a
( 1 cupo )

Perfil del Cargo
 Académico
- Título de Abogada/o.
- Experiencia y/o conocimiento en legislación nacional,
necesariamente derecho en derecho Penal y Familia.
- Conocimiento de Normativa Internacional sobre Violencia de
Genero.
- Experiencia en trabajo Comunitario y atención a personas en
situación de vulnerabilidad, especialmente mujeres.
- Capacitación en alguna de las siguientes áreas: derechos
humanos, género, violencia, resolución alternativa de
conflictos.
- Con experiencia certificable en tramitación ante Juzgados de
Familia y/o Garantía
- Manejo de Enfoque de género.
 Experiencia Laboral
- Experiencia en atención, asesoría y representación judicial de
a lo menos 1 año con mujeres en situación de violencia, u
otros sujetxs de protección de la ley.
- Conocimiento de redes comunales y regionales respecto de
atención de violencia.
 Habilidades Personales
- Experiencia en trabajo con población en situación de
vulnerabilidad.
- Motivación por el logro y la calidad.

FUNCIONES

-

EVALUACION
JORNADA
LABORAL
REMUNERACION
TIPO DE
CONTRATO
ANTECEDENTES

$ 482.526 Bruto
Honorarios
-

PLAZOS

Brindar Orientación, información jurídica y gestionar
derivaciones a Centros de la Mujer y Casas de Acogida.
Representar judicialmente en causas VIF a las mujeres
ingresadas al centro y Casas de Acogida.
Participar activamente en proceso de diagnóstico y
confecciones de planes integrados de intervención de las
mujeres, así como en la realización de talleres jurídicos.
Asesorar y acompañar a la o el Coordinador/a del Centro en
actividades de Red o Coordinación intersectorial.
Asumir representación jurídica conjunta o exclusiva en casos
de femicidio y/o connotación pública.
Participar en el diseño y ejecución del plan estratégico de
prevención y apoyar actividades de prevención del C.D.L.M.
Evaluación de desempeño a los 3 meses de ingresado al cargo.
Media Jornada

Certificado de título Profesional legalizado ante notario o
extraído de la web del poder judicial.
Certificación de capacitaciones acorde a las temáticas, en la
cual se señale las horas de capacitación.
Curriculum actualizado
Fotocopia C.I. por ambos lados
Certificado de antecedentes
Declaración jurada simple de salud compatible con el cargo
El llamado a concurso se realizará vía página web del
municipio, el que efectuará la publicación del mismo desde el
día 16 al 23 de marzo.
Los antecedentes deben ser entregados en sobre cerrado
indicando el concurso al que postula, nombre del postulante y
teléfono de contacto, desde las 08:30 hrs. A 14:00 hrs en
Oficina de partes de la I. Municipalidad de Freire , calle
Camalez # 85, Freire; la documentación no será devuelta a los
postulantes.

DISPONIBILIDAD

Se requiere disponibilidad inmediata.

1 Psicóloga/o

Perfil del cargo



Académico

Título universitario de Psicóloga/o.
Capacitación en enfoque de género y/o en violencia contra las mujeres.

Experiencia laboral.
1 año de experiencia mínimo, en intervención con mujeres víctimas de
violencia, considerando intervención en crisis de primer y segundo orden,
terapia breve y trabajo grupal.
Deseable experiencia o conocimiento en terapia reparatoria con víctimas
y/o mujeres.

FUNCIONES

Primera acogida, orientación e información a mujeres consultantes y
gestionar derivaciones a Centros, Casas de Acogida u otros dispositivos.
Participar en el diagnóstico integrado de las mujeres, diseñando,
implementando y revisando los planes de intervención de las mujeres.
Participar en el proceso de planificación del Centro, diseño de intervenciones
grupales en conjunto con el o la trabajadora social.
Participar en el proceso de diagnóstico y planificación del Centro, de
elaboración y ejecución del Plan estratégico de éste, tanto de la línea de
atención como de prevención.

EVALUACIÓN

Evaluación de desempeño a los 3 meses de ingreso al Cargo.

JORNADA LABORAL

Completa

REMUNERACION

$ 764.885.

TIPO DE CONTRATO

Honorarios

ANTECEDENTES

PLAZOS

Certificado de Título Profesional, fotocopia simple.
Currículum Vitae actualizado.
Certificado que acrediten capacitaciones en materias afines al trabajo al
que postula. Solo certificados que indiquen las horas de capacitación.
Fotocopia C.I. por ambos lados.
Certificado de antecedentes para fines especiales.
Salud compatible con el cargo (Declaración Jurada simple de salud
compatible con el cargo).
El llamado se realizara vía página WEB del Municipio el cual realizará la
publicación desde el día 16 a 23 de marzo.
Los antecedentes deben ser entregados en sobre cerrado indicando el
concurso al que postula, nombre del postulante y teléfono de contacto,
desde las 08:30 hrs. A 14:00 hrs en Oficina de partes de la I. Municipalidad
de Freire , calle Camalez # 85, Freire; la documentación no será devuelta a
los postulantes.

Los antecedentes no serán devueltos a los postulantes.

______________________________________
CLAUDIO CARCAMO PAREDES
DIRECTOR DE DESARROLLO COMUNITARIO

