LLAMADO A RECEPCION DE ANTECEDENTES
La I. Municipalidad de Los Ángeles, en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de
Género (SernamEG), llaman a recepción de antecedentes para proveer el cargo de:
1 TRABAJADOR/A SOCIAL Y 1 PSICOLOGO /A, JORNADA COMPLETA PERIODO ENERO-MARZO 2021
PARA EL CENTRO DE LA MUJER DE LOS ANGELES
PROGRAMA ATENCIÓN, PROTECCION Y REPARACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES SERNAMEG
Requisitos:
 Título Universitario de Trabajador/a Social o Psicólogo/a, según corresponda
 Disponer de conocimientos en género y violencia de género, violencia intrafamiliar, intervención psicosocial,
intervención en violencia de género y problemáticas sociales, intervención en crisis, formación psicosocial.
 Deseable experiencia en intervención con víctimas de delitos y/o VIF.
 Contar con un mínimo de 1 año de experiencia en trabajo comunitario y atención a personas vulnerables,
especialmente mujeres.
 Experiencia de trabajo con Enfoque de Género y Derechos.
 Deseable experiencia en intervención con mujeres víctimas de violencia, que considere intervención en crisis de
primer orden y manejo de intervención grupal.
 Experiencia en metodología de trabajo de caso y grupal, ligada al trabajo psicoeducativo con población
vulnerable.
 Conocimiento en computación a nivel usuario/a (Excel, Power Point y Word).
 No contar con anotaciones por causas de violencia intrafamiliar, ni en el registro creado por la ley 20.594.
 No poseer evaluación desempeño deficiente en un dispositivo de SernamEG.
Remuneración Trabajador/a Social: $ 918.829- Jornada Completa– Modalidad Honorarios
Remuneración Psicólogo/a: $ 977.569- Jornada Completa– Modalidad Honorarios
Principales Funciones:
 Brindar atención a mujeres, bajo un abordaje integral, diagnóstico, plan de intervención, evaluación y seguimiento.
 Participar activamente en el proceso de diagnóstico y confección de planes integrados de intervención de las
mujeres, así como en la realización de talleres.
 Ejecutar charlas, talleres, capacitaciones u otros, según lo requiera el Programa de Prevención.
 Realizar Informes de evaluación, judiciales, de egreso y evaluación.
 Mantener un sistema de registro organizado de las atenciones sociales según formato que defina SernamEG,
para los análisis estadísticos pertinentes.
Antecedentes requeridos:
 Currículum Vitae con fotocopia de título profesional
 Fotocopia de otros certificados académicos, especializaciones o de capacitaciones relacionadas con el cargo al
que postula.
 Certificado de Antecedentes y Anotaciones VIF
 Fotocopia de Cédula de Identidad.
 Documentos que acrediten experiencia según perfil indicado.
Recepción de los Antecedentes: Enviar Curriculum y antecedentes al concursopublico@losangeles.cl señalando
en Asunto, “Concurso Trabajador/a Social o Psicólogo/a, Centro de la Mujer SernamEG-Municipalidad de Los
Ángeles.”
Plazo recepción de Antecedentes: Desde el 11 al 15 de enero de 2021
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ALCALDE

