
 

 

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

MONITORA SOCIAL PROGRAMA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REPARACIÓN 
INTEGRAL EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
 

BASES DE POSTULACION 

 

Nombre del Cargo : Monitora Social Centro de la Mujer Concepción 

Nº de Cargos : 01 

Sueldo Bruto : $454.406.- 

Modalidad contrato : Honorarios 

Duración Contrato : Febrero a Diciembre 2017 

a) REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 

• Título requerido: Profesional o Técnico del Área de las Ciencias Sociales. 

• Experiencia en trabajo con mujeres víctimas de violencia. 

• Experiencia en Intervención a nivel de grupo y comunidad. 

• Experiencia en actividades comunitarias de prevención. 

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

 

b) FUNCIONES DEL CARGO: 

 

• Apoyar el  trabajo preventivo que se realiza en terreno. 

• Participar en el proceso de planificación del Centro de la Mujer Concepción 

• Apoyar el trabajo  con las redes que asesora el Centro.                               

• Acompañamiento de los grupos de usuarias                                     

• Colaborar en el seguimiento de mujeres egresadas. 

• Realizar visitas domiciliarias.                 



a) REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO 

 

• Currículum Vitae actualizado con Certificado de Título  

• Fotocopia Cédula de Identidad (ambos lados) 

• Certificado de antecedentes original 

• 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 Monitora Social Centro de la Mujer Concepción en  Oficina de Partes de 

la Municipalidad de Concepción ubicada en O’Higgins 525 desde Miércoles 8  al 10 de 

febrero 2017   ambas fechas inclusive, 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 

 

 


