LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA EL CARGO DE PROFESIONAL ENCARGADA DEL
PROGRAMA “MUJER, CIUDADANIA Y PARTICIPACION; COMPONENTE TALLERES DE FORMACIÓN
EN EJERCICIOS DE DERECHOS COMUNALES”.
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO – SERNAM

CARGO A CONTRATAR: 1 jornada de 44 horas como Profesional a cargo para desempeñarse en la
comuna de Valparaiso.
FUNCIONES: Implementar y ejecutar el componente de Talleres de Formación en Ejercicios de
Derechos Comunales, a mujeres de la comuna de Valparaiso.
REQUISITOS:
-

Título profesional del área de las ciencias sociales – humanidades.
Deseable formación en la temática de género.
Residencia en la Comuna de Valparaiso

PERFIL:
Experiencia profesional previa:
-

Experiencia en capacitación: En talleres, docencia universitaria, ayudantías, facilitador/a
en grupos de trabajo y otras labores que supongan capacitación de grupos.
Experiencia de trabajo directo con mujeres, en programas sociales, desde ONG’S.
corporaciones, fundaciones.
Experiencia en trabajo en y /o con organizaciones locales, ya sea por haber formado parte
de una organización social o por algún trabajo que implicase trabajo directo con la red de
organizaciones comunales.

Competencias específicas:
-

Conocimientos en:
-

Derechos humanos, derechos civiles y políticos, género y políticas públicas,
fortalecimiento organizacional y construcción de redes de organizaciones, ley
20.500.
Conocimiento geográfico territorial de la Comuna de Valparaíso.
Conocimiento del funcionamiento Municipal y la Red Local.
Manejo computacional nivel usuario

RENTA MENSUAL BRUTA $1.200.000 contratación calidad profesional a honorarios.
CRONOGRAMA DEL CONCURSO:
ETAPA

PLAZO

Convocatoria Concurso

Lunes 20 a Viernes 24 de abril 2015

Admisibilidad y Revisión Curricular

Lunes 27 y martes 28 de abril 2015

Entrevista Seleccionados /as

Miércoles 29 de Abril 2015

Selección Profesional y Comunicación de Resultado

Jueves 30 de abril 2015

Inicio Funciones

Lunes 04 de Mayo 2015

ANTECEDENTES A PRESENTAR:
-

Fotocopia certificado de titulo
Curriculum Vitae.
Certificados de estudios y / o capacitaciones.
Certificado de Residencia original o copia certificada ante notario.

LUGAR DE PRESENTACION DE ANTECEDENTES:
-

-

Avenida Argentina #864, Segundo piso, oficina 29, con Paola Fleming desde 9.30 a 13.00
horas. Los antecedentes deben ser presentados en un sobre cerrado, indicando nombre
del postulante y cargo al cual postula.
No serán recibidos antecedentes fuera de plazo ni horario establecido.
Las fechas señaladas pueden ser modificadas y serán informadas oportunamente.

