Profesional Universitario de la carrera de Psicología (1 CARGO)
Conocimiento y/o formación especializada en:
· Infancia y vulneración de derechos (graves vulneraciones, prevención y
promoción),
· Manejo en Convención Interncional de los Derechos de los Niños/as
· Manejo de Entrevistas y evaluaciones psicológicas.
· Conocimiento y manejo de pruebas proyectivas.
· Manejo del funcionamiento de los Tribunales de Familia.
· Manejo de la Ley que crea los juzgados de Familia
· Deseable manejo de Senainfo
· Conocimiento de la red 24 hrs.
Habilidades y Competencias Requeridas:
·
Responsabilidad y compromiso
·
Alto compromiso social
·
Tolerancia a la frustración
·
Capacidad de trabajo en equipo interdisciplinario
·
Habilidades para la resolución de conflictos e intervención en crisis.
·
Orientación al logro
·
Creatividad a la hora de proponer acciones que mejoren los objetivos a
conseguir.
·
Proactividad , Propositividad
·
Capacidad de trabajo en redes
·
Manejo de población de alto riesgo psicosocial.
Sueldo es en calidad de honorarios con un monto de $952.152 mensuales, jornada
completa

Educador Comunitario (2 CARGOS)
Estudiantes de carreras afines a las ciencias sociales que estén cursando último año de carrera
profesional.

Competencias Técnicas:
·

Con experiencia en el área de niñez

· Habilidades para la animación sociocultural, gestión de redes, creación de
espacios educativos, y de encuentro entre actores locales.
·

Capacidad de planificación.

·

Conocimiento y manejo de técnicas de animación sociocultual.

·

Conocimiento y manejo de técnicas de acogida y contención

·

Conocimiento de la Convención de Derechos de los Niños

· Manejo de contenidos tale como desarrollo infantil, redes sociales, género y
familia, entre otros.
·

Capacidad para trabajar en equipo interdisciplinario de manera integral.

·

Manejo de office

Funciones y Responsabilidades
·

Trabajar con organizaciones en la comunidad

·

Realización de talleres

·

Pesquisar situaciones de vulneración de derechos

·

Contribuir en el seguimiento de casos

·

Realizar actividades vinculadas en el ámbito de difusión de derechos.

·

Elaborar material de difusión del quehacer de la OPD

Sueldo es en calidad de honorarios con un monto de $500.000.- mensuales, jornada
completa

Se recibirán antecedentes de los postulantes, CURRICULUM VITAE Y CERTIFICADO DE
ESTUDIOS Y /O TITULOS SI LO AMERITA, DE ACUERDO AL CARGO, VIA CORREO
ELECTRONICO AL CORREO;
MSANDOVALV@PINTANA.CL

CFRITZ@PINTANA.CL

OPDLAPINTANA@GMAIL.COM
HASTA EL VIERNES 31 DE ENERO DEL 2020

