I. MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
DIRECC. DESARROLLO COMUNITARIO
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL

MEMO Nº __________/

VALLENAR,

DE: DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO
A : SR. PABLO LANAS TRASLAVIÑA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
_______________________________________________________________
Para solicitar a Ud, tenga a bien,
disponer ingreso de información a la página web institucional, sobre llamado a
concurso de Profesionales del Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la
Reproducción; convenio establecido entre Sernam y el Municipio de Vallenar.
Cargos a concursar:
-

Profesional Psicólogo/a : 01 cargo
Calidad
: Honorarios
Remuneración
: $412.000 impuesto incluido
Jornada laboral
: media jornada, horario de la tarde (22 horas
semanales)

Requisitos:
1. Título psicólogo/a
2. Experiencia en intervención social con mujeres y adolecentes
3. Experiencia en realización de talleres
4. Experiencia en el uso de metodología participativa
5. Conocimientos demostrables en género y derechos humanos
6. Uso de microsoft office al menos a nivel intermedio
7. Habilidades interpersonales tales como flexibilidad, adaptación, respeto,
motivación, entusiasmo, empatía, trabajo en equipo y trabajo en red.
8. Registros de antecedentes penales.

Profesional Trabajador Social
- Calidad
: honorario
- Remuneración : $ 412.000 impuesto incluído
- Jornada laboral : media jornada (22 horas semanales)
Requisitos:
1. Título Trabajador /a Social
2. Experiencia en intervención social con mujeres y adolecentes
3. Experiencia en realización de talleres
4. Experiencia en el uso de metodología participativa
5. Conocimientos demostrables en género y derechos humanos
6. Uso de microsoft office al menos a nivel intermedio
7. Habilidades interpersonales tales como flexibilidad, adaptación, respeto,
motivación, entusiasmo, empatía, trabajo en equipo y trabajo en red.
8. Registros de antecedentes penales.
Calendario de Proceso
Publicación llamado página institucional
Recepción de postulaciones
Entrevista personales
Selección del profesional
Asumir cargo

:25 al 30 de abril 2016
: 25 al 30 de abril 2016
: 02 de mayo
: 02 de mayo

Para postular al cargo deben presentar:
Curriculum vitae, antecedentes que
avalen la experiencia y los conocimientos, certificado de antecedentes y
fotocopia de título profesional. La NO PRESENTACIÓN de estos documentos
invalidan la postulación.
Los antecedentes se recepcionarán en
Oficina del Departamento Desarrollo Social hasta el 30 de abril hasta las 14:00
horas, dirección calle Merced N° 1454 Edificio Nicolás Naranjo (ex – hospital),
igualmente las postulaciones se pueden enviar al correo institucional
desarrollosocial@vallenar.cl.

Saluda atentamente a Ud.

MACARENA SALINAS HERRERA
DIRECTORA
DESARROLLO COMUNITARIO
C.C.
- DAF
- Depto. Informática
- Dideco
- Arch. Depto. Desarrollo Social /
MSH/RVRB/mma.-

