CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER CARGO DE ABOGADO/A DEL CENTRO DE LA
MUJER DE VALPARAISO

El Centro de la Mujer de Valparaíso es un programa ejecutado en Convenio suscrito entre
el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género y el Municipio de Valparaíso.
Su objetivo es contribuir en el ámbito local a disminuir y desnaturalizar la violencia contra las
mujeres, especialmente la que se produce en las relaciones de pareja, a través de acciones de
prevención y atención psicosocial y jurídica, como también articular redes que permitan generar
una respuesta institucional oportuna en el territorio, en conjunto con organizaciones sociales y
otras entidades privadas allí presentes.

BASES DEL CONCURSO
-

Cargo: ABOGADA/O
Jornada completa
Contrato a honorarios
Sueldo: $929.996 bruto
Plazo de postulación: Desde el 01 hasta el 10 de Febrero de 2017 a las 13:00 hrs.
Disponibilidad: Inmediata
Perfil del Cargo: Título UNIVERSITARIO Abogada/o.

-

Requisitos Generales:
· Ser ciudadano/a, con residencia en la comuna
· No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni
hallarse condenado/a o procesado/a por crimen o simple delito.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

-

Experiencia y/o conocimiento en legislación nacional, derecho penal, familia y
litigación en reforma procesal penal y Tribunales de Familia.
Conocimiento de normativa internacional sobre violencia de género.
Experiencia en trabajo comunitario y atención a personas vulnerables,
especialmente mujeres.
Capacidad y disposición para el trabajo en equipo interdisciplinario.
Capacidad para la planificación y sistematización.
Experiencia en trabajo administrativo.
Capacidad para desempeñarse de forma satisfactoria bajo presión y alta
tolerancia a la frustración.
Experiencia en coordinación con redes.
Habilidades interpersonales, calidez, empatía, capacidad de contención.
Habilidades para realizar proceso reparatorio en el ámbito legal.

Funciones:
· Brindar orientación, información jurídica y gestionar derivaciones a Centros,
Casas de Acogida u otros dispositivos.
· Representar judicialmente en las causas de Violencia Intrafamiliar a las
mujeres ingresadas al Centro.

·

·
·

Participar activamente en el proceso de diagnóstico y confección de planes
integrados de intervención de las mujeres, así como en la realización de
talleres jurídicos.
Asesorar y acompañar a la Coordinadora del Centro de la Mujer en actividades
de red o coordinación intersectorial.
Participar en el diseño y ejecución del Plan Estratégico de Prevención y apoyar
algunas actividades de Prevención del programa.

-

Calidad contractual:
· Contrato a Honorarios, por tres meses y con posibilidad de ser extendido
hasta diciembre 2017, previa evaluación de desempeño profesional.

·

Documentación requerida:
·
Curriculum Vitae Actualizado (indicando referencias)
·
Copia de Cedula de Identidad por ambos lados.
·
Copia de título profesional.
·
Certificados que acrediten formación complementaria.
·
Certificado de Antecedentes.

·

Envío de antecedentes:

·

-

Los antecedentes deben ser entregados, en sobre cerrado, a nombre del
Centro de la Mujer de Valparaíso, indicando el cargo al que se postula
“ABOGADO/A CENTRO DE LA MUJER DE VALPARAISO”, en Avenida
Argentina 864, segundo piso Oficina 19 en los siguientes horarios: Lunes a
Jueves: 8:30 a 13:30 – 15:30 a 17:00 hrs. Viernes: 8:30 a 13:00 hrs.

-

Vía correo electrónico, la misma documentación solicitada podrá ser remitida
a la dirección: centrodelamujerdevalparaisounivalpo.cl

·

Las dos vías de entrega de antecedentes requieren que se anexe toda la
documentación solicitada en el punto “documentación requerida”.

·

Observación: Se requiere que las/los postulantes presenten disponibilidad
inmediata.

Etapas del Concurso

1.
2.

3.
4.
5.
6.

ETAPA
Convocatoria a concurso
Admisibilidad: Revisión de
antecedentes
y
documentación requerida
Análisis Curricular
Entrevistas
Proceso
de
cierre
y
Selección del Concurso
Comunicación
de
los
Resultados

PLAZO
Miércoles 1 al Viernes 10 de
Febrero de 2017
Lunes 13 de Febrero de 2017

Martes 14 de Febrero de 2017
Miércoles 15 al Viernes 18 de
Febrero de 2017
Lunes 21 de Febrero de 2017
Lunes 21 de Febrero de 2017

