OFERTA

LABORAL

LLAMADO A RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
La Ilustre Municipalidad de Chillán en conjunto con el Servicio Mejor Niñez, llaman a
recepción de antecedentes para proveer el cargo de:

PSICÓLOGO/A JORNADA COMPLETA
En el marco de la ejecución de la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y
Adolescencia, OPD Chillán.

Requisitos de Postulación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título de Psicólogo/a.
Post título y/o Diplomado en intervención (o similar) con infancia, adolescencia y Familia
(Excluyente).
Experiencia en niñez y adolescencia, tanto en graves vulneraciones de derecho, como en la
promoción y prevención de derechos a través de un trabajo intersectorial y comunitario.
Habilidades para la resolución de conflictos e intervención en crisis.
Experiencia de más de 2 años comprobables en trabajo con infancia, adolescencia y familia,
posterior a obtención de Título Profesional.
Capacidad para trabajar interdisciplinariamente, con una mirada integral, con experiencia
mixta entre intervención y/o atención de casos y acciones del tipo comunitario.
Manejo de los enfoques de derecho, género, capacidades distintas e interculturalidad.
Poseer una alta motivación y compromiso para el trabajo en el área.
Deseable manejo en sistema informático Senainfo.

Antecedentes requeridos:
•
•
•
•
•

Curriculum Vitae.
Copia de certificado de título profesional.
Copia de Certificados que acrediten capacitación, Pos título y/o Diplomado.
Fotocopia simple de Cédula de Identidad por ambos lados.
Certificado de antecedentes para fines especiales, con vigencia no superior a 1 mes de la
fecha de postulación.

Remuneración: $931.577.- Bruto, Jornada completa, Modalidad Honorarios.

Plazo recepción de antecedentes INDICANDO AL CARGO QUE POSTULA en Oficina de
Partes de la Municipalidad de Chillán, ubicada en 18 de septiembre 510 primer piso:
desde el día lunes 17 hasta el viernes 21 de enero 2022, ambas fechas inclusive, entre las
8:30 y las 13:30 hrs. Consultas al fono 422430940.

CAMILO BENAVENTE JIMÉNEZ
Alcalde de Chillán

