
 

 

La Ilustre Municipalidad de Concepción en conjunto con SERNAMEG Región del Biobío 
llaman a presentar antecedentes para proveer el cargo de: 
 

ENCARGADA/O TERRITORIAL PROGRAMA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y 
REPARACIÓN INTEGRAL EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 

BASES DE POSTULACION 

 

Nombre del Cargo : Encargada/o Territorial de Prevención Centro de la Mujer 

Concepción 

Nº de Cargos : 01 

Sueldo Bruto :$827.785.- 

Modalidad contrato : Honorarios 

Duración Contrato : Febrero a Diciembre 2017 

a) REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 

• Título requerido: Profesional del Área de las Ciencias Sociales y Pedagogías. 

• Disponer de conocimientos teórico-metodológicos de enfoque de género. 

• Contar con un mínimo de 1 año de experiencia en funciones relacionadas con el área de la 

violencia de género contra las mujeres. 

• Deseable experiencia laboral, en Servicios Públicos y/o Municipios. 

• Contar con un mínimo de 1 año de experiencia en actividades de relatoría, talleres, 

docencia o dinamización de grupos, en cualquier ámbito. 

• Deseable experiencia en intervención con mujeres víctimas de violencia, que considere 

intervención en crisis de primer orden y manejo de intervención grupal. 

• Conocimiento en computación a nivel usuario/a (Excel, Power Point y Word). 

 

 

 



b) FUNCIONES DEL CARGO: 

 

• Implementación y evaluación en la comuna, de los lineamientos y actividades del Programa 

de Prevención Integral de Violencias contra las Mujeres del SERNAM.  

• Coordinación con otros dispositivos VCM (Centros de la Mujer, Casas de Acogida, Centros 

de Hombres que Ejercen Violencia de Pareja, Centros para Mujeres Víctimas de Violencia 

Sexual, etc.), principalmente en el ámbito de la prevención de violencia contra las mujeres.  

•  Reportar y responder a la asesoría y monitoreo del encargada de Prevención VCM del 

SERNAM Región del Bío Bío.  

•  Realizar acciones de prevención: Difusión, Sensibilización, Capacitación y coordinación 

intersectorial. 

•  Otras que encomiende Sernameg Regional y Nacional. 

 

a) REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO 

 

• Currículum Vitae actualizado con Certificado de Título  

• Fotocopia Cédula de Identidad (ambos lados) 

• Certificado de antecedentes  

• Documentación que acredite experiencia según perfil indicado. 

• Certificados,   diplomas   y    demás   antecedentes   que    acrediten   experiencia  laboral   

y/o   especialización. 

• Experiencia Laboral mínima un año 

 

1) PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

 

Cada postulante deberá presentar sus antecedentes en un sobre cerrado indicando en el 
exterior Postulación Encargada Territorial de Prevención Centro de la Mujer Concepción en  
Oficinade Partes de la Municipalidad de Concepción ubicada en O’Higgins 525 desde 
miércoles 08 al 10 Febrero, ambas fechas inclusive, del 2017 desde las 8:45 a 13:45 Hrs. 

Toda postulación  que se presente fuera de plazo señalado no será considerada para ningún  
efecto de selección 

 


