Postulación Abogado CAVAS Metropolitano Reparación
Proyecto “Intervención Especializada en Violencia Contra las
Mujeres” Convenio PDI – SERNAMEG
PERFIL DE CARGO
I. DEPENDENCIAS DEL CARGO
Abogado Programa Intervención Especializada en
Cargo:
Violencia Contra las Mujeres
Nº de Vacantes:
01 vacante
Región

Metropolitana

Comuna o Provincia:

Providencia

Tipo de Vacante:

Honorarios

Renta Bruta

$ 294.000

Horas: 10 horas semanales. -

II. OBJETIVO DEL CARGO
Brindar Orientación en materias legales a mujeres víctimas de violencia sexual y sus
familiares, asesorando además al equipo técnico del Proyecto.
III. FUNCIONES DEL CARGO
- Orientación en materias legales a mujeres víctimas de violencia sexual y sus
familiares y registro de la misma en instrumentos del Centro.
- Asesoría en materias legales al equipo técnico del Proyecto.
- Participación en la ejecución de capacitaciones a la red en temáticas de
violencia sexual contra las mujeres.
- Coordinación y derivación a las mujeres víctimas y sus familias a proyectos
de atención (no asume patrocinio ni funciones de querellante).
- Coordinación interdisciplinaria y participación en reuniones de supervisión con
el equipo técnico.
- Se requiere disponibilidad de asistir a CAVAS días martes y jueves AM
para reuniones técnicas con el equipo técnico.
IV.REQUISITOS GENERALES
Formación:

Universitaria completa (Abogado)
-Interés en la formación continua en materias del área y
actualización de sus conocimientos en la materia.
Especialización:
- Formación en materias de violencia y género.
-Motivación por el trabajo con mujeres víctimas de
violencia sexual.
-Experiencia laboral en atención a mujeres víctimas de
violencia sexual y sus familias.
Experiencia:
-Experiencia en manejo de trabajo en red de atención a
víctimas.
Ley 18.834 Estatuto Administrativo.
Leyes:
Ley 18322 Estatuto del Personal de la Policía de
Investigaciones de Chile.
V.COMPETENCIAS TÉCNICAS
Conocimiento en materias legales a mujeres víctimas de violencia sexual.
Manejo en materias legales del área.
Conocimiento y manejo de la red en temáticas de violencia sexual contra las
mujeres.

VI.COMPETENCIAS INTERPERSONALES
Iniciativa
Análisis/Evaluación de Problemas
Manejo de Relaciones Interpersonales
Orientación al Detalle/Calidad
Responsabilidad por los Resultados
Ajuste a las Normas
Restablecimiento
VII. ETAPAS DE PROCESO DE SELECCIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN 09 DE ABRIL DEL 2018
Etapa de Postulación
11 al 19 de abril
Etapa Curricular
20 al 27 de abril
Evaluación Técnica
01 al 12 de mayo
Etapa Psicolaboral
14 al 18 de mayo
Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución
Investigación personal y familiar
VIII. MECANISMOS DE POSTULACIÓN
Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes al mail
postulaciones@investigaciones.cl, indicando en el asunto “Abogado Honorario”, de lo
contrario su postulación no será considerada para el presente proceso.
La postulación debe ser enviada dentro del plazo mencionado en el punto 1 Etapa de
Postulación.
Antecedentes Obligatorios para postular:
Currículo.
Certificado de Título.
Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.
Carta Motivacional escrita a mano.
Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria podrían ser
considerados no admisibles para el proceso.

