LLAMADO A CONCURSO
CENTRO DE LA MUJER, COMUNA DE EL MONTE
BASES
Concurso público para proveer el cargo de Psicóloga/o en la
Ilustre Municipalidad de El Monte.
Cargo: Psicóloga/o Centro de la Mujer, año 2020
Modalidad: Contrato a Honorarios hasta diciembre de 2020
Cupos: 1 jornada completa
Remuneración Bruta Mensual $977.569
PERFIL:
El perfil requerido para desempeñarse como Psicóloga (o) del Centro de la Mujer,
características y habilidades que deben reunir las/os postulantes al cargo, queda
establecido en lo siguiente:












Título Universitario de Psicóloga (o).
Experiencia en intervención con mujeres víctimas de violencia, considerando
intervención en crisis de primer y segundo orden, terapia breve y trabajo grupal.
Deseable experiencia en terapia reparatoria con víctimas y/o mujeres.
Deseable conocimiento de redes comunales y regionales de atención en violencia.
Disponer de conocimiento teórico-metodológicos del enfoque de género.
Conocimientos y experiencia en intervención comunitaria y grupal.
Conocimientos de la Ley Nº 20.066 y sobre Convenciones Internacionales
relacionadas con la VCM.
Deseable conocimiento de intervención psicológica en procesos tramitados en
sede de familia vinculadas con casos de violencia intrafamiliar.
Deseable experiencia en el trabajo intersectorial, con redes locales institucionales
y comunitarias.
Deseable experiencia en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos.
Deseable experiencia de trabajo con el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de
Género.

Competencias:
 Enfoque de Género
 Enfoque de Derechos Humanos
Habilidades:
 Capacidad de comunicación
 Habilidades de oratoria y asertividad
 Capacidad de trabajar en equipo
 Orden, prolijidad y planificación
 Capacidad para comunicarse en forma empática y asertiva, transmitiendo con
claridad sus mensajes
Aptitudes:
 Buen trato
 Orientación al logro de los objetivos
 Iniciativa y proactividad
Funciones
 Participar activamente en el proceso de diagnóstico y confección de planes de
intervención de las mujeres.



Participar en el diagnóstico integrado de las usuarias diseñando, implementando y
revisando los planes de intervención de las mujeres.
Participar en el trabajo de redes institucionales particularmente relacionados con
intervención VCM y otros recursos de la comunidad.








Realizar entrevistas de primera acogida, evaluar ingreso a las mujeres y aplicar la
pauta de intervención.
Participar de la planificación e implementación de las intervenciones grupales
dirigidas a las usuarias de línea de atención.
Realizar seguimiento de las mujeres que han salido del Centro.
Participar en las líneas de redes, prevención y capacitación.
Realización de informes a Tribunales de Justicia.
Realizar trabajo en plataforma informática SernamEG.

ANTECEDENTES REQUERIDOS Al PRESENTAR:







Currículum Vitae actualizado y con referencias
Certificado de título (fotocopia simple)
Certificado de otros cursos (en caso de existir)
Certificado de Antecedentes
Fotocopia Cédula de Identidad por ambos lados.
Los antecedentes deben presentarse en sobre cerrado con la siguiente leyenda:
“Concurso Público: Psicólogo(a) Centro de la Mujer, I. Municipalidad de El Monte”.

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:


Desde el miércoles 06 de mayo, hasta el miércoles 13 de mayo 2020, a contar
de las 09:00 hrs. hasta las 13:00 horas, en la Oficina de Partes Municipal,
ubicada en Los Libertadores 277, El Monte.



En el correo electrónico centrodelamujer@munielmonte.cl



Existirá un Comité de Selección conformado por representantes de la Ilustre
Municipalidad de El Monte y representantes de la Dirección Regional de
SernamEG.



Etapa revisión curricular y aviso a postulantes: 14 de mayo 2020.



Realización de entrevistas por videoconferencia: 15 de mayo 2020.

FRANCISCO GOMEZ RAMIREZ
ALCALDE
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL MONTE

El Monte, mayo 2020

