BASES PARA EL CONCURSO DEL CARGO DE MONITOR/A
CENTRO DE LA MUJER CALERA DE TANGO
I. Municipalidad de Calera de Tango- Centro de la Mujer Calera de Tango.
Llámese a concurso público para proveer el cargo de Monitor (a), Ilustre Municipalidad de
Calera de Tango en convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de
Género.Cargo: Monitor (a) Centro de la Mujer.
Modalidad: Contrato a honorarios.
Cupos: 1 cupo jornada completa.
Remuneración bruta: $ 467.938.Perfil del cargo:
-

Título Universitario o Técnico de una carrera del área de las Ciencias Sociales.-

-

Deseable experiencia acreditable en el trabajo con mujeres que viven o han vivido
algún tipo de violencia contra las mujeres.-

-

Conocimiento de la perspectiva de género y enfoque de Derechos Humanos.-

-

Experiencia en trabajo comunitario, con grupos y/o actividades comunitarias
socioeducativas.-

-

Flexibilidad horaria ante actividades extra-programáticas.-

Funciones:
-

Orientación e información a mujeres consultantes.-

-

Realizar acciones de primera acogida al programa, cuando sea requerido.-

-

Apoyar el trabajo administrativo del centro (Seguimiento de casos- llenado de
planilla- registros de atención, entre otro.-)

-

Apoyar la Línea de Prevención del programa (Talleres, charlas, trabajo con las redes
institucionales, entre otros.-)

-

Participar de las reuniones de equipo y reuniones de casos.-

-

Apoyar el trabajo con las redes institucionales del Centro, en coordinación con la
Encargada Territorial cuando corresponda.

Competencias:
-

Motivación por el logro y la calidad.

-

Iniciativa y creatividad.

-

Aplicación de conocimientos y experiencia previa.

-

Trabajo en equipo.

-

Adaptabilidad y flexibilidad.

-

Empatía y motivación para el trabajo con mujeres víctimas de violencia.

Para postular al cargo se debe hacer llegar la documentación a Oficina de
Partes de la I. Municipalidad de Calera de Tango, ubicada en Av. Calera
de Tango #345 adjuntando en un sobre sellado los siguientes documentos:
Currículum Vitae, Copia del Certificado de Título y carta de motivación.
O bien al correo electrónico centrodelamujercaleradetango@gmail.com;
indicando en asunto el cargo al cual postula. El último plazo para
presentar antecedentes es el día martes 16 de enero de 2018, hasta las
13:00 hrs.
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