CONCURSO
PSICÓLOGO/A Y/O TRABAJADOR/A SOCIAL Y/O PROFESOR/A PARA EJECUTAR
TALLERES DE CAPACITACION EN DERECHOS HUMANOS, GÉNERO, VIOLENCIA Y
DIVERSIDAD SEXUAL

UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
En el marco de su Plan de Fortalecimiento, la Universidad de Magallanes invita a las personas
interesadas a presentar sus antecedentes para postular al cargo de Psicólogo/a y/o
Trabajador/a social y/o profesor/a para ejecutar Talleres de Capacitación en Derechos
Humanos, Género, Violencia y Diversidad Sexual.

Antecedentes Generales.
El objetivo general del proyecto es Fortalecer la Universidad de Magallanes en las áreas de
Docencia, Gestión y Vinculación con el Medio, considerando aspectos relevantes como la
Inclusión y la Equidad de Género.
El objetivo específico institucional del proyecto es Institucionalizar las acciones de promoción
de igualdad y equidad de género en las diferentes áreas de la universidad y desarrollar
políticas y normativas de prevención de situaciones de violencia de género, como acoso
sexual y discriminación.
Para la concesión de su objetivo, se propone contratación de profesionales idóneos y
capacitados para la realización Capacitación de Género a la comunidad universitaria.
Por lo que se ofrece la contratación en modalidad de honorarios para la realización de Talleres
de capacitación en Derechos Humanos, Género, Violencia y Diversidad Sexual.

OBJETIVO O PROPOSITO DEL CARGO
El propósito del cargo, es contribuir en la realización de Talleres de capacitación para la
comunidad universitaria, frente al fenómeno de discriminación e intolerancia por motivos
de género/sexo/edad/orientación sexual/posición económica/raza. La universidad de
Magallanes, asumiendo su responsabilidad de institución pública que forma y educa
profesionales para la nación, materializa su respuesta a modo de talleres de formación y
sensibilización ampliada a todos los estamentos de la comunidad universitaria, con el fin
de que vayan incorporando elementos teórico-conceptuales, jurídicos, éticos y políticos
que les permitan tomar una posición coherente con la dignidad inherente de toda persona
humana y la igualdad de derechos entre los seres humanos.

FUNCION PRINCIPAL
El/la profesional requerido deberá planificar, diseñar, ejecutar y evaluar, de manera
presencial, un taller lúdico-dialógico de formación en derechos humanos, género,
violencias y diversidad sexual, a la comunidad permanente de la Universidad de
Magallanes, también deberá sistematizar proceso formativo realizado para nutrir con
información diagnóstica a Equipos académicos de la Universidad. Contrato a honorarios
por horas.

REQUISITOS FORMALES
- Título de Psicólogo/a y/o Título de Trabajador/a Social y/o Profesor/a en una universidad
chilena o estar validado por el Estado de Chile.
- Tener Capacitación en Derechos Humanos, Género y Diversidad Sexual.
- Deseable experiencia en capacitación en derechos humanos, de al menos 2 años.

PERFIL REQUERIDO
- Psicóloga/o y/o Trabajador/a Social y/o Educador/a
- Facilidad para comunicarse y desempeñarse en ambientes de trabajo interdisciplinarios.
- Capacidad operativa de gestionar y direccionar conflictos al interior de grupos.
- Competencias en el diseño de procesos enseñanza-aprendizaje innovadores.
ACREDITAR CAPACITACIÓN EN:
-Clarificación de valores en torno a los Derechos sexuales y reproductivos
- Introducción a los Derechos humanos
- Género
- Diversidad Sexual
DESEABLE:
- Manejo teórico de teorías: Queer, de Performatividad de Género, Feminista, de
Derechos Humanos.
- Conocimientos conceptuales de los trabajos de Judith Butler, P. Beatriz Preciado, Michel
Foucault, Rita Segato, Silvia Federicci.

PERFIL DE COMPETENCIAS
Buen trato hacia los usuarios y usuarias
Comportamiento ético.
Actitud empática frente a los alumnos y alumnas y a sus consultas.
Desarrollo de habilidades comunicativas y relacionales.
Iniciativa para el desarrollo de la actividad laboral.
Procedimiento de selección y evaluación de los antecedentes recibidos

Durante el proceso de selección, los postulantes deberán estar dispuestos a participar de
una entrevista, ante una comisión conformada para estos fines. La selección definitiva
requiere de aprobación del analista (a) de la División de Educación Superior (DES).
Fecha Límite de Postulación y Entrega de Antecedentes:
-Plazo de postulación: desde el 25 de abril al 06 de mayo.
Fechas de proceso del concurso:

- Plazo de pre-selección: desde el 07 al 10 de mayo.
- Plazo de entrevistas: desde el 13 al 16 de mayo.
- Selección de los candidatos: 17 de mayo.
Postulaciones:

Las postulaciones son recibidas únicamente a través de la plataforma umag.trabajando.cl
o bien a través de sus portales asociados (p.e. www.trabajando.com)
Información de contacto del concurso: recursos.humanos@umag.cl

La Universidad de Magallanes se reserva el derecho de declarar desierto el Concurso

