
 

 

 

 

 
LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

 
El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, región del Biobío, en conjunto con la Ilustre 

Municipalidad de Cañete, llaman a presentar antecedentes para proveer el cargo de:  

 

EDUCADORA SOCIAL PARA DISPOSITIVO RESIDENCIAL 
JORNADA COMPLETA 

 
Programa de Prevención, Atención, Protección y Reparación de Violencia en contra de las 

Mujeres, SernamEG de la Provincia de Arauco 

 
Situación Contractual: A Honorarios  

Monto Bruto         : $ 549.397 (quinientos cuarenta y nueve mil trescientos noventa y siete 

pesos)  

Requisitos de postulación:   
 

 TÍTULO TÉCNICO de Educadora Social u otro título técnico a fin al área de las ciencias 

sociales, educación y/o salud. 

 Conocimiento y/o experiencia acreditable en trabajo con mujeres que viven violencia. 

 Experiencia laboral y/o práctica técnico-profesional en intervención con mujeres, 

niñas, niños y adolescentes que han vivido vulneración de derechos. 

 Deseable experiencia ligada al trabajo educativo y promocional con población vulnerable, 

atenciones médicas compensatorias de urgencia, enfoque de género y derechos. 

 No haber sido evaluado con desempeño regular/deficiente en un cargo similar en 

SernamEG. 

 Deseable domicilio en la comuna de Cañete. 

 Disponibilidad para realizar sistema de turnos rotativos (día, tarde, noche), 

considerando feriados y festivos. 

 Conocimiento en Microsoft Office nivel intermedio (Excel, PowerPoint y Word). 

 Deseable experiencia en programas de tipo residencial. 

 Deseable conocimiento en Redes, trabajo intersectorial y/o intervención con Mujeres o 

Víctimas. 

 Deseable conocimiento en género. 

 Deseable conocimiento de la ley 20.594. 

 Deseable estudios de especialización en el área. 

QUEDARÁN FUERA DE BASE LAS POSTULACIONES DE PROFESIONALES. 



Antecedentes requeridos:  
 

 Currículum Vitae con referencias. 

 Fotocopia de título técnico- profesional. 

 Fotocopia de otros certificados académicos, especializaciones o de capacitaciones 

relacionadas con el cargo al que postula. 

 Certificado de Antecedentes para fines especiales. 

 Fotocopia de Cédula de Identidad. 

 Documentos que acrediten experiencia según perfil indicado.  

 Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad. 

 

Principales funciones a desempeñar: 
 

 Acompañar y monitorear el funcionamiento diario de la Casa, así como velar por el 

cumplimiento del reglamento interno. 

 Acompañar la convivencia familiar y comunitaria, así como el trabajo socioeducativo en pro 

de fortalecer relaciones de buen trato, factores protectores, minimizando los riesgos, 

potenciar habilidades sociales, respeto por la diversidad de mujeres, niños y niñas, entre 

otras.  

 Apoyar en el cuidado de los niños/as en horario diurnos, durante el tiempo que sus madres 

se encuentran realizando otras actividades, si corresponde, estableciendo acuerdos para 

esto. 

 Debe tener disponibilidad para realizar turnos de noche, fines de semana y festivos. 

 En horarios nocturnos y fines de semana es responsable del funcionamiento de la Casa.  

 Participar de las reuniones técnicas del equipo profesional y técnico. 

 Informar a la brevedad a jefatura/Coordinadora respecto de situaciones que vulneren 

derechos de las residentes y sus hijos/as, así como de situaciones que afecten el buen 

funcionamiento de la CDA.  

 

Recepción de Antecedentes: Enviar antecedentes al correo electrónico 

selección.sernamegcanete@gmail.com, indicando en el asunto Postulación Cargo Educadora Social 

2021.  

Plazo de Recepción de Antecedentes: Desde el 16 al 30 de junio del presente año, hasta las 

18:00 horas.  

 
 

LA NO PRESENTACIÓN DE TODOS LOS ANTECEDENTES SOLICITADOS DEJARÁ SIN 
EFECTO SU POSTULACIÓN. 

 
 

JORGE RADONICH BARRA 
ALCALDE 
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