
Se informa que se encuentra oferta laboral para provisión del cargo de profesionales del Área Social 
de la Oficina de protección de Derechos de la Infancia y adolescencia de Macul, Convenio de 
Colaboración entre este Municipio y Sename, de acuerdo a las siguientes orientaciones:

Cargo Profesional de las Ciencias Sociales
Perfil - Título profesional de Metodologo/a Sociólogo/a (excluyente).

- Deseables estudios de especialización y/o capacitación en: Políticas 
Públicas, Economía, Estadística, Ciencia de datos, o metodologías de 
investigación cuantitativas y cualitativa.

- Deseable experiencia profesional en investigación, análisis de programas 
sociales, consultoría y/o estudios de tipo cuantitativo y cualitativo que hayan 
requerido procesamiento y análisis de bases de datos.

- Experiencia comprobable en infancia, vulneraciones de derechos como en 
la promoción y prevención de los mismos abordados desde un enfoque de 
derechos y de género. 

- Experiencia de trabajo en el ámbito del diseño e implementación 
participativa de proyectos, programas y políticas públicas destinadas a 
promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Funciones Se espera que este/a profesional realice las siguientes funciones principales:

- Liderar las tareas de investigación y desarrollo en relación al 
establecimiento de una política local de infancia, focalizada en los usuarios 
y usarías de la comuna de Macul.

- Desarrollar proceso de Sistematización de la Información recabada.
- Diseño y ejecución metodológico de instrumentos de recolección de 

información para la elaboración de la política.
- Elaborar un insumo metodológico (política) conducente a establecer los 

lineamientos de trabajo en infancia y adolescencia en la comuna de Macul.
- Entregar documento de politica de Infancia en último día hábil de febrero 

2021.

Jornada No aplica
Tipo de 
Contrato

Prestador/a de Servicios

Honorarios $ 775.250. – bruto Global.

Documentación 
requerida

- Currículum actualizado que consigne labores asociadas al cargo
- Fotocopia Simple Certificado de Título 
- Fotocopia de Cédula de Identidad
- Certificado de antecedentes actualizado
- Referencias laborales comprobables 

No se recibirán postulaciones en caso de faltar algunos de estos documentos. Por 
favor atender a este requerimiento

Etapas del 
Concurso

- Revisión de antecedentes curriculares y preselección
- Entrevistas
- Selección y notificación de resultados

Postulación Se deberá postular vía correo electrónico a: direcciondideco@munimacul.cl 
adjuntando la totalidad de la documentación requerida. El plazo para postular es 02 
de diciembre hasta el 15 de diciembre del 2020, hasta las 17:00 horas.

No se recibirán postulaciones fuera del plazo indicado.


