Cargo: Profesional Prevención en Violencia
Dirección de Apoyo al Estudiante
La Dirección de Apoyo al Estudiante de la Universidad Católica de la Santísima Concepción
llama a concurso para proveer el cargo de Profesional Prevención en Violencia 44 horas,
contrato indefinido.
Requisitos de postulación:
•
•
•
•
•
•

Título Profesional en el área de las Ciencias Sociales; Psicóloga/o, Sociólogo/a, Trabajador/a
Social o antropólogo/a.
Perfeccionamiento en temáticas de género, violencia y/o convivencia.
Manejo MS Office nivel intermedio.
Experiencia laboral mínima de 2 años en el desempeño de cargos y/o funciones similares.
Experiencia en el trabajo intersectorial, con redes locales institucionales y comunitarias.
Deseable experiencia en instituciones de Educación Superior.

Principales Funciones del Cargo:
•
•
•

•
•

Ejecutar acciones de acogida, contención y orientación dirigidas a estudiantes y/o víctimas de
violencia (usuarios).
Gestionar las derivaciones a entidades y dispositivos internos y externos, de acuerdo al
procedimiento.
Realizar acciones de prevención dirigidas a estudiantes y/o víctimas de violencia (usuarios), así
como un programa de sensibilización hacia la Comunidad Universitaria sobre las diferentes
manifestaciones de violencia y su prevención.
Mantener un trabajo de coordinación intersectorial con redes comunitarias y locales que
favorezca la atención de estudiantes que requieran apoyo.
Formular y ejecutar un programa de promoción del buen trato en la comunidad UCSC.

Bases Generales:
•
•
•

La preselección se realizará de acuerdo a los requisitos definidos por el cargo.
Se realizará una entrevista personal con los concursantes preseleccionados.
La Universidad Católica de la Santísima Concepción se reserva el derecho de declarar desierto
el concurso.

Antecedentes necesarios para la postulación al cargo:
•
•

Carta de presentación indicando el código, nombre del cargo y pretensión de renta bruta.
Currículum Vitae con copia de Título y Certificados.

Información envío antecedentes:
Los/as interesados/as deberán enviar sus antecedentes, vía correo electrónico a concursos@ucsc.cl
indicando en el asunto del correo, el nombre y código del concurso (se recomienda generar un
sólo archivo pdf).

Plazo Recepción de antecedentes:
Hasta el 24 de febrero de 2019.
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