
                                                                                                                                        

 

LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

La I. Municipalidad de Tirúa, en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de 

Género Región del Biobío, llaman a presentar antecedentes para proveer el cargo de: 

Psicóloga/o para Dispositivo Centro de la Mujer de Tirúa, Amün Pu Domo. 

“PROGRAMA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y REPARACIÓN EN VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES-SERNAMEG” 

REQUISITOS:  

• Título Profesional de Psicóloga/o. 

• Conocimientos en Enfoque de Derechos Humanos y de Género.  

• Experiencia como mínimo un año en intervención con familias vulneradas en sus 

derechos y/o mujeres víctimas de violencia de género e intrafamiliar, que considere 

intervención en crisis de primer orden y manejo de intervención grupal. 

• Conocimiento de gestión en redes institucionales y comunitarias, y coordinación 

intersectorial. 

• Conocimiento en interculturalidad y cosmovisión Mapuche.  

• Deseable experiencia con población rural. 

• No haber tenido una evaluación deficiente en cargo similar y/o en programas 

SernamEG. 

• No tener antecedentes por violencia intrafamiliar o ser deudor de pensión alimenticia. 

CARACTERÍSTICAS DEL CARGO: 

• Remuneración: $1.048.137- Bruto  

• Contrato a partir del 31 de Diciembre 2022, con incorporación al cargo primer día hábil 
2023 (martes 03 de Enero, 2023) 

• 44 horas semanales, modalidad Honorarios hasta el 31 de diciembre 2023. 

• Flexibilidad horaria 

• Turnos de llamados los fines de semana, aprox. 1 vez al mes. 

 

 

 



                                                                                                                                        

ANTECEDENTES DE RECEPCIÓN: 

• Curriculum vitae con referencias. 

• Certificado o documentación que acredite experiencia laboral (acredite lo que está en el 

CV) 

• Fotocopia simple de título profesional.  

• Fotocopia simple de perfeccionamientos (seminarios, diplomados, magister, etc.) 

• Fotocopia cédula de identidad ambos lados. 

• Certificado de antecedentes. 

• Certificado del Registro Civil que acredite que la persona no cuenta con inhabilidades o 

anotaciones por causas de violencia intrafamiliar, ni en el registro creado por la ley 

20.594 que crea inhabilidades para condenados por delitos sexuales contra menores y 

establece registro de dichas inhabilidades. 

 

Los antecedentes se recepcionaran en el correo electrónico oficinadepartes@munitirua.com o 

en papel en Oficina de Parte de Municipalidad desde el día Lunes 05 de diciembre, desde las 

09:30; al día lunes 19 de diciembre, hasta las 17:00 horas, señalando en asunto “POSTULACIÓN 

CARGO PSICÓLOGO/A CENTRO DE LA MUJER SERNAMEG”.  

 


