
    

 

 
 
Bases Concurso Público 

 
CENTRO DE LA MUJER MOLINA 

 
  
 
  Llámese a concurso público para proveer los cargos de Abogado/a  en calidad de 
Honorarios de la Ilustre Municipalidad de Molina destinado al Programa Centro de la Mujer Molina. 
 

 

Abogado 
(1 Cupo) 

Perfil del Cargo 
 

  Académico 
- Título Profesional de Abogada/o  

 Experiencia Laboral 
- De preferencia contar con un mínimo de 1 año de experiencia en 

funciones relacionadas con el área de la violencia de género contra las 
mujeres. 

- Experiencia en intervención interdisciplinaria 
- Experiencia y/o conocimiento en legislación internacional y nacional, 

derecho penal, familia y litigación en reforma procesal penal y 
tribunales de familia. .  

- Experiencias en trabajo comunitario y atención a personas 
vulnerables, especialmente mujeres. 

- Conocimiento en computación a nivel usuario/a (Excel, Power Point y 
Word). 

 Habilidades Personales 
-    Motivación por el logro y la calidad. 
-    Iniciativa y creatividad. 
-    Aplicación de conocimientos y experiencia previa. 
-    Trabajo en equipo. 
-    Adaptabilidad y flexibilidad. 
-    Empatía y motivación para el trabajo con mujeres víctimas de violencia. 
-    Experiencia en trabajo con población vulnerable. 

 
 
FUNCIONES  

Es responsable de: 
- Representar judicialmente en las causas VIF a las mujeres ingresadas al CDM. 
-Coordinación con la CDA que existan en la comuna o comunas donde tenga 
cobertura el CDM para asegurar la visita y representación judicial a mujeres 
atendidas por la Casas, que la Dirección Regional de SernamEG asigne. 
-Aportar en el diseño de las intervenciones grupales en conjunto, con él/la 
Trabajadora/or Social, y con la psicóloga/o, si corresponde. 
-Realizar acciones de recepción informada, primera acogida, orientación e 
información jurídica o atención jurídica a las mujeres. 
-Participar activamente en el proceso de diagnóstico y confección de planes 
integrados de intervención de las mujeres, así como en la realización de talleres 
jurídicos. 
-Brindar atención a mujeres de manera responsable, considerando un abordaje 
integral, diagnóstico, plan de intervención, evaluación de éste y acciones de 
seguimiento de las mujeres, trabajando en conjunto con el /la Trabajador/a y el/la 
Psicólogo/a. 

Asesorar y acompañar a la coordinadora del Centro en actividades de red o 
coordinación intersectorial.  
Participar en el diseño y ejecución del Plan Estratégico de Prevención y 
apoyar actividades de prevención del CDM.  

 

EVALUACIÓN -    Evaluación de desempeño a los tres meses de ingresado al cargo 

  
HONORARIOS $955.118 bruto 
TIPO DE CONTRATO Honorarios  



    

 

 
 
 
 

Documentos:  
- Curriculum actualizado. 
- Fotocopia certificado de Título Profesional acorde al cargo. 
- Fotocopia certificados que acrediten capacitaciones y/o formación complementaria.    
- Fotocopia cedula de identidad por ambos lados. 
- Certificado de antecedentes. 

 
Plazos: 
 
 Se recepcionan antecedentes desde 30 de Enero  al 05 de Febrero de 2018, en sobre cerrado, 
indicando concurso al cual postula, nombre del postulante y un teléfono de contacto, desde 08.20 hrs. a 14:00 
hrs. en oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de Molina (Yerbas Buenas #1389) 
 
- Selección curricular 06 de Febrero  2018. 
- Aplicación de prueba escrita 07 de Febrero de 2018. 
- Entrevistas personales 07 de Febrero de 2018. 
- Resolución 09  de Febrero  de 2018. 
 
Inicio actividad profesional: 
 
 Inicio 12 Febrero de 2018 
 
 


