
 

I. MUNICIPALIDAD DE HUASCO 
 

CONVOCA A CONCURSO PÚBLICO 
PROGRAMA “4 A 7” 

 
 
En el marco de Convenio suscrito entre la Municipalidad de Huasco y SERNAMEG, para la ejecución 
del Programa “4 A 7”, se requiere proveer los siguientes cargos: 
 

COORDINADOR/A MONITORES 

     
Titulo Requerido: Profesional y/o técnico de las área de Educación, Psicología o de las Ciencias 
Sociales. Se considerará a profesionales, técnicos/as y/o expertos de otras áreas,  si demuestran 
mayor experiencia en trabajo con mujeres, niños/as y en manejo de equipos. 

 
Experiencias: Demostrar al menos 1 año de experiencia en el trabajo con mujeres y niños/as. 
Experiencia deseable en coordinación de Programas y/o proyectos. 
Amplio manejo en técnicas grupales y metodologías participativas. Manejo medio   en computación 
(Programas Office, especialmente Excel.) 
 
Calidad Jurídica: Honorarios 
  
Requisitos Generales: 

 
Alto compromiso con la institución, Proactivo, disposición y disponibilidad para la Realización de 
Talleres Comunales en Todo el Territorio, capacidad y experiencia de trabajo en equipo para 
Asegurar Convocatoria suficiente a los Talleres. 
Antecedentes personales compatibles con Organismos Públicos, conocimientos y Competencias 
Técnicas acorde al Perfil. 

 

         CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 
 Poseer Habilidades para Establecer Canales de comunicación efectivos con las Personas y/o 

redes institucionales y Comunitarias, con las que le corresponde interactuar, trasmitiendo 
mensajes claros y estableciendo relaciones de trabajo basadas en la cooperación y apoyo. 

 Poseer. La habilidad y capacidad de Trabajo proactivo, orientado hacia el cumplimiento de 
metas del programa y estrategias del Sernam. 

  Conocer el Funcionamiento de los servicios del Estado, en especial los vinculados al Área de 
la Mujer. 

 Promover la Motivación e integración de las personas y grupos a su cargo 
  Conocimientos en materia de Género y derechos humanos de las mujeres, autonomía 

económica, sexual y reproductiva, violencia de género. 
 Gestionar  el  diseño, ejecución y Evaluación de Proyectos Sociales 
 Manejo computacional nivel usuario, incluyendo Office Excel, Power Point y Word. 

 
Los postulantes deben presentar los siguientes documentos: 
 

- Currículum Vitae Actualizado. 
- Fotocopia del Certificado o del Título legalizado ante notario. 
- Fotocopia simple de certificados que acrediten capacitación de acuerdo a funciones del cargo 
- Certificado de Antecedentes. 
- Certificado que indique que no tiene antecedentes en el registro de pedófilos. 

  
Los antecedentes deberán ser presentados en sobre cerrado indicando sus datos y cargo al 
que postula, en el Depto. Fomento Productivo o en la Oficina de Partes de la I. Municipalidad 
de Huasco ubicada en calle Craig Nº530, en horario de atención al público 09:00 a 14:00 hrs.,  
no se recibirán antecedentes por mail.-  
 
La fecha para la entrega de postulaciones será desde el Lunes 30 de enero al Martes 28  de 
Febrero del año en curso. 
 
Mayor información sólo al correo electrónico: oficinadelamujerhuasco@gmail.com  

 


