
 

 

La Municipalidad de Arauco en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y la 

Equidad de Género de la Región del Biobío llaman a presentar antecedentes para 

proveer el cargo de: 

 

ENCARGADA/O TERRITORIAL PROGRAMA PREVENCION EN VIOLENCIA EN CONTRA LAS 

MUJERES, CENTRO DE LA MUJER DE ARAUCO. 

 

POSTULACION 

 

Nombre del Cargo: Encargada/o  territorial Prevención en VCM, Centro de la Mujer Arauco. 

Nº de Cargos: 01 

Sueldo Bruto: $868.867 

Modalidad contrato: Honorarios 

Duración Contrato: 2018 

REQUISITOS PARA EL DESEMPEÑO 

 

1. Título Profesional del área de las ciencias sociales. 

2. Especialización en el área comunitaria, redes y desarrollo local. 

3. Conocimientos comprobables sobre Enfoque de género, Derechos Humanos, 

Vulneración de derechos y Violencia en contra las Mujeres. 

4. Conocimiento en metodologías participativas para el aprendizaje.  
5. Deseable experiencia en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos. 

6. Experiencia en trabajo comunitario, redes y organizaciones locales. 

 

FUNCIONES DEL CARGO: 

 

1. Participar del diagnóstico, diseño, ejecución y evaluación del Programa de Prevención 

Comunitario-Local. 

2. Implementación de actividades de cobertura local, coordinación y colaboración en el 

ámbito regional. 

3. Participar de las reuniones de equipo y en los procesos de planificación del Centro de la 

Mujer en el ámbito comunal. 

4. Apoyar el trabajo con las redes institucionales del Centro y dirigir la gestión y 

coordinación de redes comunitarias. 

5. Llevar a cabo en el territorio las cuatro Líneas de Trabajo de Prevención (Difusión, 

Sensibilización, Capacitación y Coordinación Intersectorial). 

7. Estudio permanente de diagnósticos de Violencias de Género en el ámbito. 

 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN 

 

1. Curriculum Vitae actualizado con Certificado de Título  

2. Fotocopia Cédula de Identidad (ambos lados) 

3. Certificado de antecedentes  

4. Documentación que acredite experiencia en el área nombrada en el CV, como 

Certificados, diplomas y demás antecedentes que acrediten experiencia laboral y/o 

especialización. 

5. Experiencia laboral acreditable de trabajo con personas de al menos un año. 

6. Estudios acreditables sobre violencia, derechos humanos, enfoque de género, y/o 

políticas públicas. 

7. Experiencia acreditable de trabajo con grupos en situación de vulnerabilidad. 

8. Deseable experiencia trabajo con vulneración de derechos y con mujeres. 

9. No haber sido  evaluado con nota deficiente en algún programa de SernamEG. 

 

PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

Presentar antecedentes en sobre cerrado indicando en “Postulación Encargada/o 

Territorial de Prevención en Violencia, Centro de la Mujer, Arauco, en la Oficina de Partes 

de la Municipalidad de Arauco, ubicada en Esmeralda N° 411 desde el martes 24 de Julio 

hasta el martes 02 de agosto del 2018, de lunes a jueves desde las 8:30 a 17:30 Hrs y 

viernes desde las 8:30 hasta las 16:30 hrs. 


