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PERFIL DE CARGO 
 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
 

Nombre del Cargo   : Abogado/a 

Unidad               : Dirección de Género UC Temuco 

Cargo Jefe Directo              : Director(a)  

Ocupante del Cargo         : VACANTE 

Familia de cargos  : Profesionales                                 nivel: 7 

Jornada  : Media jornada 

 
II. OBJETIVO DEL CARGO 

 

Colaborar en la implementación de la Política de Género en la UC Temuco, con especial 

dedicación en las tareas propias de la Oficina de Atención y Acompañamiento a Víctimas de 

Violencia de Género. Principalmente, brindando asesoría jurídica a la Dirección, a las personas 

afectadas y a las Unidades de la UC Temuco en materias de atención y prevención de la 

violencia de género. 

 
FUNCIONES PRINCIPALES    
  

 Apoyar la implementación de la Política de Género al interior de la UC Temuco. 

 Apoyar la gestión de la Oficina de Atención y Acompañamiento a Víctimas de Violencia 

de Género. 

 Colaborar en la elaboración de un protocolo de actuación en materia de violencia de 

género para la UC Temuco. 

 Atender y asesorar a las personas que denuncien situaciones de violencia de género. 

 Asesorar a las distintas unidades en relación a los procedimientos en casos de denuncias 

por violencia de género. 

 Proponer revisiones y modificaciones a la normativa y a los procedimientos 

institucionales vigentes, para optimizar los procesos derivados de denuncias de 

violencia de género. 

 Realizar seguimiento a los casos de denuncias por motivos de violencia de género. 

 Otras funciones encomendadas por su jefatura referidas a la implementación de la 
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Política de Género. 

 Generar redes con instancias especializadas, externas a la universidad, para derivar en 

los casos en que sea necesario. 

 Elaborar informes y reportes que le sean solicitados. 

 
 

III. REQUISITOS DEL CARGO 
 

1. Formación:  

 
 
 
 
 

 

Instrucción  Formal 

Título profesional de Abogado/a 

 

Experiencia 

Requerida 

Mínimo un (1) año de experiencia laboral en prevención y 

atención en violencia y discriminación de género. 

 

 

Conocimientos 

 

 

Deseable formación en género, violencia de género y/o 

violencia intrafamiliar, acoso y discriminación de género. 

Conocimiento en legislación referida a acoso sexual, acoso 

laboral y otras relacionadas con la discriminación de género 

Manejo de herramientas ofimáticas. 

 


