
CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE COORDINADOR/A

CENTRO DE LA MUJER BUIN

Llamado a Concurso Público para proveer cargo de Coordinador(a), del Centro de la Mujer
Buin, Municipalidad de Buin en convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de
Género.

BASES DEL CONCURSO

Cargo : COORDINADORA/COORDINADOR
Jornada : Completa
Contrato : Honorarios - Renovable
Renta : $1.203.780.- pesos bruto.

PERFIL DEL CARGO:

a) Profesional de las ciencias sociales, preferentemente psicóloga/o o trabajador/a social.
b) Experiencia en coordinación y gestión de equipos enfocados a la tarea.
c) Conocimientos en enfoque de género.
d) Conocimiento en intervención con mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar.
e) Conocimiento o experiencia en gestión pública (planificación, presupuesto, etc.)
f) Conocimiento en redes, trabajo intersectorial.
g) Manejo de herramientas digitales (zoom, meet, drive, word, power point, excel, entre

otras.)

FUNCIONES:

- Dirigir el proceso de confección del Diagnóstico Territorial de VCM que orientará la
planificación de Atención y Prevención.

- Dirigir el proceso de planificación, presupuesto y ejecución de las acciones que desarrollará
el equipo del Centro, de acuerdo a las Orientaciones Técnicas.

- Mantener coordinación con la Dirección Regional.

- Velar por la mirada integral en los planes de intervención y en la evaluación de éstos, así
como la aplicación de los enfoques, principios y estrategias transversales en el abordaje en
VCM.

- Llevar el control de la gestión del Centro, velando por el fiel cumplimiento de las acciones
planificadas en el proyecto comunal o provincial según corresponda. – Llevar el registro
estadístico de la intervención en los formatos que defina SERNAMEG.

- Colaborar en la ejecución del trabajo preventivo o el Programa de Prevención según
corresponda

- Velar porque el CDM cuente con espacios de cuidado de equipos, cuya instancia permita a
los/as profesionales abordar los elementos que a nivel emocional y corporal generan las
atenciones en la temática de VCM y el trabajo con la comunidad y el clima laboral.
Promover la comunicación, colaboración y coordinación interna para facilitar el adecuado
trabajo de equipo.

ANTECEDENTES REQUERIDOS:

- Currículum Vitae actualizado con referencias.
- Copia de cédula de identidad.
- Certificado de título fotocopia simple.
- Certificado de otros cursos, correspondientes a lo expuesto en currículum.
- Certificado de Antecedentes
- Certificado de inhabilidades



POSTULACIÓN:

Los antecedentes deberán ser entregados en sobre cerrado en Oficina de Partes de la Municipalidad
de Buin, Calle Carlos Condell 415 Buin, indicando en el asunto CARGO COORDINADOR/A
CENTRO DE LA MUJER BUIN.

PLAZOS DEL PROCESO:

Recepción curricular Desde el Viernes 15 de julio hasta el
jueves 21 de julio 2022 hasta las 13:00
hrs.

Revisión y selección curricular 22 de julio 2022

Realización de prueba técnica Lunes 25 de julio a las 10.00 en
dependencias del SernamEG

Realización de entrevista técnica Jueves 28 de Julio por plataforma Google
Meet

Notificación de selección Jueves 28 de Julio vía correo electrónico
y telefónica


