
UNIDAD DE INFANCIA Y DERECHOS 

Por la promoción, valoración y defensa de la Cultura de la Paz y los Derecho Humanos 

REQUISITOS PARA CONCURSOS PROFESIONALES EN  

PROYECTOS DE INFANCIA 

 

Los requisitos que deben cumplir los/as postulantes a los cargos vacantes directivos, 

profesionales y técnicos en proyectos de infancia, dirigidos a la atención de niños, niñas y 

adolescentes en situación de vulneración de derechos o infracción de ley, se establecen en 

razón de los convenios suscritos con las contrapartes financistas de los proyectos que 

desarrolla el Servicio Paz y Justicia, en las Orientaciones técnicas que guían la ejecución de 

los programas con financiamiento estatal, y las propuestas técnicas que contienen los 

lineamientos institucionales para el desarrollo de la intervención en las distintas 

modalidades programáticas.   

Estos tres instrumentos por tanto, contienen las especificaciones para cada uno de los 

cargos que se disponen en los proyectos que ejecuta la corporación.  

 

I. PROGRAMAS ESPECIALIZADOS 

1. CARGOS DIRECTIVOS 

A) POSTULANTES EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Título Profesional de Psicólogo/a o Trabajador/a Social otorgado por una Universidad 

reconocida oficialmente por el Estado (excluyente) 

- Deseable Formación de postítulo en el área de Maltrato Grave y Abuso sexual infantil, 

salud mental u otro afín a la temática de grave vulneración de derechos. 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia demostrable de al menos dos años en intervención especializada con niños/as 

y jóvenes gravemente vulnerados en sus derechos (excluyente).  

- Experiencia de al menos 2 años en coordinación de proyectos, trabajo en red y gestión 

intersectorial 

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as y jóvenes.  

CONOCIMIENTOS 

- Marcos regulatorios y Modelos Teóricos referidos a la intervención reparatoria.  
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- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

juventud, Ley de Tribunales de Familia.  

- Manejo teórico practico en perspectiva de género 

- Manejo de SENAINFO 

COMPETENCIAS 

- Habilidades de liderazgo, conducción de equipos y resolución de conflictos 

- Proactividad y capacidad de manejar situaciones de alto estrés. 

- Capacidades de Gestión directiva, administrativa y financiera.  

- Habilidades para el seguimiento y monitoreo del ciclo de vida del proyecto (planificación, 

registro, ejecución y evaluación).  

- Compromiso ético con los NNJ y sus familias 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 

B) POSTULANTES INTERNOS  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Título Profesional de Psicólogo/a o Trabajador/a Social otorgado por una Universidad 

reconocida oficialmente por el Estado (excluyente) 

- Deseable Formación de postítulo en el área de Maltrato Grave y Abuso sexual infantil, 

salud mental u otro afín a la temática de grave vulneración de derechos. 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia demostrable de al menos dos años en intervención especializada con niños/as 

y jóvenes gravemente vulnerados en sus derechos.  

- Haber desempeñado un cargo profesional durante al menos 2 años en proyectos 

ejecutados por la Corporación, siendo calificado en sus evaluaciones respectivas como 

bueno o muy bueno.  

- Trayectoria profesional en la institución de excelencia, que no haya recibido cartas de 

amonestación por incumplimiento de responsabilidades asociadas a su descriptor de cargo, 

en los últimos 2 años. 
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- En sus evaluaciones de desempeño se destaca su liderazgo técnico, su contribución al 

clima organizacional y su adhesión a valores corporativos en todos los ámbitos del quehacer 

institucional 

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as y jóvenes.  

CONOCIMIENTOS 

- Marcos regulatorios y Modelos Teóricos referidos a la intervención reparatoria.  

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

juventud, Ley de Tribunales de Familia.  

- Manejo teórico practico en perspectiva de género 

- Manejo de SENAINFO 

COMPETENCIAS 

- Habilidades de liderazgo, conducción de equipos y resolución de conflictos 

- Proactividad y capacidad de manejar situaciones de alto estrés. 

- Capacidades de Gestión directiva, administrativa y financiera.  

- Habilidades para el seguimiento y monitoreo del ciclo de vida del proyecto (planificación, 

registro, ejecución y evaluación).  

- Compromiso ético con los NNJ y sus familias 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 

 

2. CARGOS PROFESIONALES 

A) POSTULANTES EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN (CARGOS DE PSICÓLOGOS, 

TRABAJADORES SOCIALES) 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Título Profesional de Psicólogo/a o Trabajador/a Social otorgado por una Universidad 

reconocida oficialmente por el Estado (excluyente) 
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- Deseable Formación de postítulo en el área de Maltrato Grave y Abuso sexual infantil, 

salud mental u otro afín a la temática de grave vulneración de derechos. 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia demostrable de al menos dos años en intervención especializada psicosocial 

y/o psicoterapéutica (psicólogo/a) con niños/as y jóvenes gravemente vulnerados en sus 

derechos (excluyente) 

- Experiencia de trabajo con Tribunales de Familia  

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as y jóvenes.  

CONOCIMIENTOS 

- Marcos regulatorios y Modelos Teóricos referidos a la intervención reparatoria.  

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

juventud, Ley de Tribunales de Familia.  

- Manejo teórico práctico en perspectiva de género 

- Manejo de SENAINFO 

COMPETENCIAS 

- Compromiso ético con los NNJ y sus familias 

-  Habilidades comunicativas, resolución de conflictos, alta tolerancia a la frustración, 

flexibilidad. 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 

B) POSTULANTES INTERNOS  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Título Profesional de Psicólogo/a o Trabajador/a Social otorgado por una Universidad 

reconocida oficialmente por el Estado (excluyente) 

- Deseable Formación de postítulo en el área de Maltrato Grave y Abuso sexual infantil, 

salud mental u otro afín a la temática de grave vulneración de derechos. 
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EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia demostrable de al menos dos años en intervención especializada psicosocial 

y/o psicoterapéutica (psicólogo/a) con niños/as y jóvenes vulnerados en sus derechos. 

- Experiencia de trabajo con Tribunales de Familia  

- Haber desempeñado un cargo profesional durante al menos 2 años en proyectos 

ejecutados por la Corporación, siendo calificado en sus evaluaciones respectivas como 

bueno o muy bueno.  

- Trayectoria laboral en la institución de excelencia, que no haya recibido cartas de 

amonestación por incumplimiento de responsabilidades asociadas a su descriptor de cargo, 

en los últimos 2 años. 

- En sus evaluaciones de desempeño se destaca su capacidad técnica, su contribución al 

clima organizacional y su adhesión a valores corporativos en todos los ámbitos del quehacer 

institucional 

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as y jóvenes.  

CONOCIMIENTOS 

- Marcos regulatorios y Modelos Teóricos referidos a la intervención reparatoria.  

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

juventud, Ley de Tribunales de Familia.  

- Manejo teórico practico en perspectiva de género 

- Manejo de SENAINFO 

COMPETENCIAS 

- Compromiso ético con los NNJ y sus familias 

-  Habilidades comunicativas, resolución de conflictos, alta tolerancia a la frustración, 

flexibilidad. 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 
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3. CARGOS TÉCNICOS 

A) POSTULANTES EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Título de Técnico en Trabajo Social, Técnico en rehabilitación o afín, otorgado por un 

Centro de Formación técnica o Instituto profesional reconocido por el Estado (excluyente). 

- Deseable especialización en temáticas de infancia, juventud y/o Intervención 

socioeducativa. 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia demostrable de al menos dos años en proyectos vinculados a temáticas de 

infancia, familia, vulneración de derechos, CIDN y Tribunales de Familia. 

- Experiencia en trabajo con población Infanto-Juvenil con perfil de alta complejidad. 

- Experiencia en gestión de redes sociocomunitarias.  

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as y jóvenes.  

CONOCIMIENTOS 

- Modelos y enfoques referidos a la intervención socioeducativa con niños, niñas y jóvenes 

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

juventud, Ley de Tribunales de Familia.  

- Manejo teórico práctico en perspectiva de género 

- Manejo de SENAINFO 

- Conocimiento y manejo computacional a nivel medio 

COMPETENCIAS 

- Compromiso ético con los NNJ y sus familias 

- Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario y trabajo en red. 

- Habilidades comunicativas, resolución de conflictos, alta tolerancia a la frustración, 

flexibilidad.  

- Disponibilidad para el Trabajo en Terreno 
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- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 

B) POSTULANTES INTERNOS  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Título de Técnico en Trabajo Social, Técnico en rehabilitación o afín, otorgado por un 

Centro de Formación técnica o Instituto profesional reconocido por el Estado. 

- Deseable especialización en temáticas de infancia, juventud y/o Intervención 

socioeducativa. 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia demostrable de al menos dos años en proyectos vinculados a temáticas de 

infancia, familia, vulneración de derechos, CIDN y Tribunales de Familia. 

- Experiencia en gestión de redes sociocomunitarias.  

- Haber desempeñado un cargo durante al menos 2 años en proyectos ejecutados por la 

Corporación, siendo calificado en sus evaluaciones respectivas como bueno o muy bueno.  

- Trayectoria laboral en la institución de excelencia, que no haya recibido cartas de 

amonestación por incumplimiento de responsabilidades asociadas a su descriptor de cargo, 

en los últimos 2 años. 

- En sus evaluaciones de desempeño se destaca su contribución al clima organizacional y su 

adhesión a valores corporativos en todos los ámbitos del quehacer institucional 

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as y jóvenes.  

CONOCIMIENTOS 

- Modelos y enfoques referidos a la intervención socioeducativa con niños, niñas y jóvenes 

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

juventud, Ley de Tribunales de Familia.  

- Manejo teórico práctico en perspectiva de género 

- Manejo de SENAINFO 

- Conocimiento y manejo computacional a nivel medio 
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COMPETENCIAS 

- Compromiso ético con los NNJ y sus familias 

- Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario y trabajo en red. 

- Habilidades comunicativas, resolución de conflictos, alta tolerancia a la frustración, 

flexibilidad.  

- Disponibilidad para el Trabajo en Terreno 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 

 

II. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN 

1. CARGOS DIRECTIVOS 

A) POSTULANTES EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Título Profesional de Psicólogo/a o Trabajador/a Social otorgado por una Universidad 

reconocida oficialmente por el Estado (excluyente) 

- Deseable especialización en temáticas relacionadas al trabajo con infancia y juventud en 

situación de vulneración de derechos (VIF, ASI, otros). 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia demostrable de al menos dos años en intervención con niños/as y jóvenes en 

situación de vulneración de derechos (excluyente) 

- Experiencia de al menos 2 años en coordinación de proyectos, trabajo en red y gestión 

intersectorial 

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as y jóvenes.  

CONOCIMIENTOS 

- Marcos regulatorios y Modelos Teóricos referidos a la intervención psicosocial y 

socioeducativa.  
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- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

juventud, Ley de Tribunales de Familia.  

- Manejo teórico practico en perspectiva de género 

- Manejo de SENAINFO 

COMPETENCIAS 

- Habilidades de liderazgo, conducción de equipos y resolución de conflictos 

- Proactividad y capacidad de manejar situaciones de alto estrés. 

- Capacidades de Gestión directiva, administrativa y financiera.  

- Habilidades para el seguimiento y monitoreo del ciclo de vida del proyecto (planificación, 

registro, ejecución y evaluación).  

- Compromiso ético con los NNJ y sus familias 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 

B) POSTULANTES INTERNOS  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Título Profesional de Psicólogo/a o Trabajador/a Social otorgado por una Universidad 

reconocida oficialmente por el Estado (excluyente) 

- Deseable especialización en temáticas relacionadas al trabajo con infancia y juventud en 

situación de vulneración de derechos (VIF, ASI, otros). 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia demostrable de al menos dos años en intervención con niños/as y jóvenes en 

situación de vulneración de derechos.  

- Haber desempeñado un cargo profesional durante al menos 2 años en proyectos 

ejecutados por la Corporación, siendo calificado en sus evaluaciones respectivas como 

bueno o muy bueno.  

- Trayectoria profesional en la institución de excelencia, que no haya recibido cartas de 

amonestación por incumplimiento de responsabilidades asociadas a su descriptor de cargo. 
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- En sus evaluaciones de desempeño se destaca su liderazgo técnico, su contribución al 

clima organizacional y su adhesión a valores corporativos en todos los ámbitos del quehacer 

institucional 

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as y jóvenes.  

CONOCIMIENTOS 

- Marcos regulatorios y Modelos Teóricos referidos a la intervención psicosocial y 

socioeducativa.  

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

juventud, Ley de Tribunales de Familia.  

- Manejo teórico practico en perspectiva de género 

- Manejo de SENAINFO 

COMPETENCIAS 

- Habilidades de liderazgo, conducción de equipos y resolución de conflictos 

- Proactividad y capacidad de manejar situaciones de alto estrés. 

- Capacidades de Gestión directiva, administrativa y financiera.  

- Habilidades para el seguimiento y monitoreo del ciclo de vida del proyecto (planificación, 

registro, ejecución y evaluación).  

- Compromiso ético con los NNJ y sus familias 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 
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2. CARGOS PROFESIONALES 

A) POSTULANTES EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN (CARGOS DE PSICÓLOGOS, 

TRABAJADORES SOCIALES) 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Título Profesional de Psicólogo/a o Trabajador/a Social otorgado por una Universidad 

reconocida oficialmente por el Estado (excluyente) 

- Deseable especialización en temáticas relacionadas al trabajo con infancia y juventud en 

situación de vulneración de derechos (VIF, ASI, otros). 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia demostrable de al menos dos años en intervención psicosocial con niños/as y 

jóvenes en situación de vulneración de derechos (excluyente) 

- Experiencia de trabajo con Tribunales de Familia  

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as y jóvenes.  

CONOCIMIENTOS 

- Marcos regulatorios y Modelos Teóricos referidos a la intervención psicosocial y 

socioeducativa.  

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

juventud, Ley de Tribunales de Familia.  

- Manejo teórico práctico en perspectiva de género 

- Manejo de SENAINFO 

COMPETENCIAS 

- Compromiso ético con los NNJ y sus familias 

-  Habilidades comunicativas, resolución de conflictos, alta tolerancia a la frustración, 

flexibilidad. 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 
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B) POSTULANTES INTERNOS  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Título Profesional de Psicólogo/a o Trabajador/a Social otorgado por una Universidad 

reconocida oficialmente por el Estado (excluyente) 

- Deseable especialización en temáticas relacionadas al trabajo con infancia y juventud en 

situación de vulneración de derechos (VIF, ASI, otros). 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia demostrable de al menos dos años en intervención con niños/as y jóvenes en 

situación de vulneración de derechos 

- Experiencia de trabajo con Tribunales de Familia  

- Haber desempeñado un cargo durante al menos 2 años en proyectos ejecutados por la 

Corporación, siendo calificado en sus evaluaciones respectivas como bueno o muy bueno.  

- Trayectoria laboral en la institución de excelencia, que no haya recibido cartas de 

amonestación por incumplimiento de responsabilidades asociadas a su descriptor de cargo. 

- En sus evaluaciones de desempeño se destaca su capacidad técnica, su contribución al 

clima organizacional y su adhesión a valores corporativos en todos los ámbitos del quehacer 

institucional 

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as y jóvenes.  

CONOCIMIENTOS 

- Marcos regulatorios y Modelos Teóricos referidos a la intervención psicosocial y 

socioeducativa.  

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

juventud, Ley de Tribunales de Familia.  

- Manejo teórico practico en perspectiva de género 

- Manejo de SENAINFO 

COMPETENCIAS 

- Compromiso ético con los NNJ y sus familias 
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-  Habilidades comunicativas, resolución de conflictos, alta tolerancia a la frustración, 

flexibilidad. 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 

3.  CARGOS TÉCNICOS 

A) POSTULANTES EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Título de Técnico en Trabajo Social, Técnico en rehabilitación o afín, otorgado por un 

Centro de Formación técnica o Instituto profesional reconocido por el Estado (excluyente). 

- Deseable especialización en temáticas de infancia, juventud y/o Intervención 

socioeducativa. 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia demostrable de al menos dos años en proyectos vinculados a temáticas de 

infancia, familia, vulneración de derechos, CIDN y Tribunales de Familia. 

- Experiencia en gestión de redes sociocomunitarias.  

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as y jóvenes.  

CONOCIMIENTOS 

- Modelos y enfoques referidos a la intervención socioeducativa con niños, niñas y jóvenes 

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

juventud, Ley de Tribunales de Familia.  

- Manejo teórico práctico en perspectiva de género 

- Manejo de SENAINFO 

- Conocimiento y manejo computacional a nivel medio 

COMPETENCIAS 

- Compromiso ético con los NNJ y sus familias 

- Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario y trabajo en red. 
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- Habilidades comunicativas, resolución de conflictos, alta tolerancia a la frustración, 

flexibilidad.  

- Disponibilidad para el Trabajo en Terreno 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 

B) POSTULANTES INTERNOS  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Título de Técnico en Trabajo Social, Técnico en rehabilitación o afín, otorgado por un 

Centro de Formación técnica o Instituto profesional reconocido por el Estado. 

- Deseable especialización en temáticas de infancia, juventud y/o Intervención 

socioeducativa. 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia demostrable de al menos dos años en proyectos vinculados a temáticas de 

infancia, familia, vulneración de derechos, CIDN y Tribunales de Familia. 

- Experiencia en gestión de redes sociocomunitarias.  

- Haber desempeñado un cargo durante al menos 2 años en proyectos ejecutados por la 

Corporación, siendo calificado en sus evaluaciones respectivas como bueno o muy bueno.  

- Trayectoria laboral en la institución de excelencia, que no haya recibido cartas de 

amonestación por incumplimiento de responsabilidades asociadas a su descriptor de cargo, 

en los últimos 2 años. 

- En sus evaluaciones de desempeño se destaca su contribución al clima organizacional y su 

adhesión a valores corporativos en todos los ámbitos del quehacer institucional 

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as y jóvenes.  

CONOCIMIENTOS 

- Modelos y enfoques referidos a la intervención socioeducativa con niños, niñas y jóvenes 

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

juventud, Ley de Tribunales de Familia.  

- Manejo teórico práctico en perspectiva de género 
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- Manejo de SENAINFO 

- Conocimiento y manejo computacional a nivel medio 

COMPETENCIAS 

- Compromiso ético con los NNJ y sus familias 

- Capacidad de trabajo en equipo multidisciplinario y trabajo en red. 

- Habilidades comunicativas, resolución de conflictos, alta tolerancia a la frustración, 

flexibilidad.  

- Disponibilidad para el Trabajo en Terreno 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 

 

3. PROGRAMAS DE JUSTICIA JUVENIL 

1. CARGOS DIRECTIVOS 

A) POSTULANTES EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Título Profesional de Psicólogo/a o Trabajador/a Social otorgado por una Universidad 

reconocida oficialmente por el Estado (excluyente) 

- Deseable Formación de postítulo en temáticas de intervención especializada y 

Responsabilidad penal adolescente.  

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia demostrable de al menos 2 años en la intervención con jóvenes en situación 

de infracción de ley y/o vulnerabilidad social (excluyente).  

- Experiencia de al menos 2 años en coordinación de proyectos, trabajo en red y gestión 

intersectorial 

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as y jóvenes.  
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CONOCIMIENTOS 

- Ley de Responsabilidad penal adolescente (Ley 20.084), reglamento y funcionamiento del 

sistema procesal penal. 

- Modelos Teóricos referidos a la intervención en Justicia Juvenil. 

- Conocimiento en temáticas como drogodependencia, VIF, maltrato y abuso, entre otras. 

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

juventud, Ley de Tribunales de Familia.  

- Gestión y Administración de Proyectos 

- Manejo de SENAINFO 

- Manejo teórico practico en perspectiva de género 

COMPETENCIAS 

- Habilidades de liderazgo, conducción de equipos y resolución de conflictos 

- Proactividad y capacidad de manejar situaciones de alto estrés. 

- Capacidades de Gestión directiva, administrativa y financiera.  

- Habilidades para el seguimiento y monitoreo del ciclo de vida del proyecto (planificación, 

registro, ejecución y evaluación).  

- Habilidades para la gestión de redes. 

- Compromiso ético con los jóvenes en situación de infracción de ley 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 

B) POSTULANTES INTERNOS  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Título Profesional de Psicólogo/a o Trabajador/a Social otorgado por una Universidad 

reconocida oficialmente por el Estado (excluyente) 

- Deseable Formación de postítulo en temáticas de intervención especializada y 

Responsabilidad penal adolescente.  



UNIDAD DE INFANCIA Y DERECHOS 

Por la promoción, valoración y defensa de la Cultura de la Paz y los Derecho Humanos 

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia demostrable de al menos 2 años en la intervención con jóvenes en situación 

de infracción de ley y/o vulnerabilidad social.  

- Experiencia de al menos 2 años en coordinación de proyectos, trabajo en red o gestión 

intersectorial. 

- Haber desempeñado un cargo profesional durante al menos 2 años en proyectos 

ejecutados por la Corporación, siendo calificado en sus evaluaciones respectivas como 

bueno o muy bueno.  

- Trayectoria profesional en la institución de excelencia, que no haya recibido cartas de 

amonestación por incumplimiento de responsabilidades asociadas a su descriptor de cargo. 

- En sus evaluaciones de desempeño se destaca su liderazgo técnico, su contribución al 

clima organizacional y su adhesión a valores corporativos en todos los ámbitos del quehacer 

institucional 

- No presentar inhabilidades para trabajar con niños/as y jóvenes.  

CONOCIMIENTOS 

- Ley de Responsabilidad penal adolescente (Ley 20.084), reglamento y funcionamiento del 

sistema procesal penal. 

- Modelos Teóricos referidos a la intervención en Justicia Juvenil. 

- Conocimiento en temáticas como drogodependencia, VIF, maltrato y abuso, entre otras. 

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

juventud, Ley de Tribunales de Familia.  

- Gestión y Administración de Proyectos 

- Manejo de SENAINFO 

- Manejo teórico practico en perspectiva de género 

COMPETENCIAS 

- Habilidades de liderazgo, conducción de equipos y resolución de conflictos 

- Proactividad y capacidad de manejar situaciones de alto estrés. 



UNIDAD DE INFANCIA Y DERECHOS 

Por la promoción, valoración y defensa de la Cultura de la Paz y los Derecho Humanos 

- Capacidades de Gestión directiva, administrativa y financiera.  

- Habilidades para el seguimiento y monitoreo del ciclo de vida del proyecto (planificación, 

registro, ejecución y evaluación).  

- Habilidades para la gestión de redes. 

- Compromiso ético con los jóvenes en situación de infracción de ley 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 

 

2. CARGOS PROFESIONALES 

A) POSTULANTES EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Título Profesional de Psicólogo/a o Trabajador/a Social otorgado por una Universidad 

reconocida oficialmente por el Estado (excluyente) 

- Deseable Formación de postítulo en temáticas de intervención especializada y 

Responsabilidad penal adolescente.  

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia demostrable de al menos 2 años en la intervención con jóvenes en situación 

de infracción de ley y/o vulnerabilidad social.  

- Experiencia en elaboración de diagnósticos y planes de intervención de alta calidad 

técnica. 

CONOCIMIENTOS 

- Ley de Responsabilidad penal adolescente (Ley 20.084), reglamento y funcionamiento del 

sistema procesal penal. 

- Modelos Teóricos referidos a la intervención en Justicia Juvenil. 

- Conocimiento en temáticas como drogodependencia, VIF, maltrato y abuso, entre otras. 

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

juventud, Ley de Tribunales de Familia.  



UNIDAD DE INFANCIA Y DERECHOS 

Por la promoción, valoración y defensa de la Cultura de la Paz y los Derecho Humanos 

- Conocimiento del Territorio y Redes Sociales. 

- Manejo de SENAINFO 

- Manejo teórico práctico en perspectiva de género 

COMPETENCIAS 

- Compromiso ético con los jóvenes en situación de infracción de ley 

-  Habilidades comunicativas, resolución de conflictos, alta tolerancia a la frustración, 

flexibilidad. 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 

B) POSTULANTES INTERNOS  

FORMACIÓN PROFESIONAL 

- Título Profesional de Psicólogo/a o Trabajador/a Social otorgado por una Universidad 

reconocida oficialmente por el Estado (excluyente) 

- Deseable Formación de postítulo en temáticas de intervención especializada y 

Responsabilidad penal adolescente.  

EXPERIENCIA LABORAL 

- Experiencia demostrable y formación en el área de Responsabilidad Penal Adolescente, a 

lo menos 02 años. 

- Experiencia en elaboración de diagnósticos y planes de intervención de alta calidad 

técnica. 

- Haber desempeñado un cargo profesional durante al menos 2 años en proyectos 

ejecutados por la Corporación, siendo calificado en sus evaluaciones respectivas como 

bueno o muy bueno.  

- Trayectoria profesional en la institución de excelencia, que no haya recibido cartas de 

amonestación por incumplimiento de responsabilidades asociadas a su descriptor de cargo. 

- En sus evaluaciones de desempeño se destaca su capacidad técnica, su contribución al 

clima organizacional y su adhesión a valores corporativos en todos los ámbitos del quehacer 

institucional 



UNIDAD DE INFANCIA Y DERECHOS 

Por la promoción, valoración y defensa de la Cultura de la Paz y los Derecho Humanos 

CONOCIMIENTOS 

- Ley de Responsabilidad penal adolescente (Ley 20.084), reglamento y funcionamiento del 

sistema procesal penal. 

- Modelos Teóricos referidos a la intervención en Justicia Juvenil. 

- Conocimiento en temáticas como drogodependencia, VIF, maltrato y abuso, entre otras. 

- Convención Internacional de los Derechos del Niño, Legislación vigente en infancia y 

juventud, Ley de Tribunales de Familia.  

- Conocimiento del Territorio y Redes Sociales. 

- Manejo de SENAINFO 

- Manejo teórico práctico en perspectiva de género 

COMPETENCIAS 

- Compromiso ético con los jóvenes en situación de infracción de ley 

-  Habilidades comunicativas, resolución de conflictos, alta tolerancia a la frustración, 

flexibilidad. 

- Adhesión a los valores y principios institucionales de Educación para la Paz y Derechos 

Humanos. 

 


