
 

 

Postulación Abogado CAVAS Metropolitano Reparación 
Infanto Juvenil 

 

PERFIL DE CARGO 

I.  DEPENDENCIAS DEL CARGO 

Cargo:    
Abogado Programa de Reparación en Maltrato Grave 
(PRM) CAVAS- SENAME 

Nº de Vacantes: 01 vacante 

Región Metropolitana 

Comuna o Provincia: Providencia 

Tipo de Vacante:   Honorarios 

Renta Bruta $840.000. Horas: 30 horas semanales. - 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Brindar orientación técnica a los usuarios del proyecto y sus familias, respecto de la 
situación legal en la cual se encuentra su proceso. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

 Trabajo interdisciplinario con los otros profesionales del centro en la construcción 

de estrategias y líneas posibles de intervención.  

 Participación con equipo interdisciplinario en capacitaciones solicitadas por 

organismos de la Red en materia de Violencia sexual. 

 Consulta del estado de las causas vinculadas al proyecto, a fin de optimizar la 

gestión del mismo. 

 Resulta fundamental que él o la profesional interesado en el cargo, cumpla 

horario los días miércoles en la mañana, a fin de participar en las reuniones 

técnicas de equipo. 

IV.REQUISITOS GENERALES 
      

Formación: Universitaria completa (Abogado) 

Especialización: 

 Interés en la formación continua en materias del área y 
actualización de sus conocimientos en la materia, tanto 
en los avances que ocurren a nivel nacional como 
internacional.  

Experiencia: 

 Mínimo un año de experiencia laboral en temáticas de 
infancia y vulneración de derechos. 

 Manejo y conocimiento de plataforma SENAINFO. 

 Conocimiento de procesos de Ministerio Público y 
Tribunales de Familia.  

 Uso y conocimiento sistema RUS. 

Leyes: 

Ley 18.834 Estatuto Administrativo.  
Ley 18322 Estatuto del Personal de la Policía de 
Investigaciones de Chile. 

  



 

 

V.COMPETENCIAS 

Competencias 
Interpersonales 

Orientación al Servicio Público, específicamente motivación por 
trabajo con víctimas de agresiones sexuales. 

Compromiso Institucional 

Organización y Planificación  

Trabajo en Equipo 

Solución de conflictos 

Integridad (Resguardo y reserva de información confidencial) 

Comunicación 

ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN 

Fecha de publicación 23 de Noviembre del 2018 

Etapa de Postulación 23 al 29 de noviembre  

Etapa Curricular 29 al 30 de noviembre  

Evaluación Técnica 03 al 07 de diciembre  

Etapa Psicolaboral 10 al 14 de diciembre  

Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución: 

 Investigación personal y familiar 

MECANISMO DE POSTULACIÓN 

 Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes al mail 

postulaciones@investigaciones.cl, “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. 

 Fotocopia de Certificado de Título. 

 Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.  

 Carta Motivacional escrita a mano. 
 

Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria solicitada podrían  ser 
considerados no admisibles para el proceso. 
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