LLAMADO A CONCURSO
COORDINADOR/A MONITOR/A - PROGRAMA 4 A 7

La Municipalidad de Hualpén, en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de
Género (SernamEG) de la Región del Biobío, llaman a recepción de antecedentes para proveer el
cargo de:
1 Coordinador/a Monitor/a del Programa 4 A 7
22 horas semanales - Marzo a Diciembre 2019.
Sueldo $503.429.- bruto mensual, modalidad honorarios.
Requisitos:
-

-

-

Profesional o técnico de las áreas de las Ciencias Sociales o Humanidades. Se considerará a
profesionales técnicos de otras áreas se demuestran mayor experiencia en trabajo con
mujeres.
Demostrar al menos 1 años de experiencia en el trabajo con mujeres.
Manejo de Microsoft Office, nivel intermedio.
Amplio manejo en técnicas grupales y metodologías participativas
Atributos deseables: es factible que él o la profesional pertenezca al establecimiento
donde se ejecuta el programa, siempre que disponga de tiempo laboral exclusivo para el
Programa 4 a 7 (trabajo con mujeres, niños y niñas), y para capacitaciones.
Experiencia deseable en coordinación de Programas y/o proyectos

Documentación requerida
-

Currículum vitae.
Certificado o copia simple de título profesional o técnico según corresponda.
Fotocopia simple de certificados que acrediten formación adicional cuando lo hubiere.
Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados.
Certificado de antecedentes sin registro de antecedentes penales
Certificado que indique que no tiene inhabilidades para trabajar con menores.
Certificado de antecedentes de violencia intrafamiliar, que acredite que no se encuentra
en el Registro Especial de Personas que hayan sido condenadas por Violencia Intrafamiliar
por medio de una Sentencia Ejecutoriada.

Recepción de antecedentes: Oficina de partes Municipalidad de Hualpén ubicada en calle
Chaitén#8070 comuna Hualpén, en sobre cerrado y señalando al cargo que postula. Plazo recepción
de antecedentes: Martes 05 de marzo hasta el día lunes 11 del mismo mes, ambos días inclusive,
desde las 8:15 a 14:00 horas. Entregar en sobre cerrado indicando “Programa 4 a 7”.

