
 

 

 
 

APOYO PROFESIONAL SECCIÓN DE MIGRANTES Y REFUGIADOS 

                                                  

DIRECCIÓN:  

Dirección de Desarrollo Comunitario. 

ÁREA:  

Departamento de Derechos Humanos, Sección de Migrantes y Refugiados. 

COMETIDO:  

Apoyo profesional a sección de migrantes y refugiados dependientes de Derechos Humanos. 

FUNCIONES: 

 Atención a público otorgando orientación en trámites migratorios de forma adecuada, 

pertinente y actualizada a los/as usuarios que acuden a la oficina. 

 Registrar la atención en la respectiva base de datos. 

 Elaboración de proyectos y actividades destinadas a la comunidad migrante de la comuna de 

Quilicura. 

 Trabajo comunitario con población migrante de la comuna.  

 Participar en actividades donde su experiencia sea requerida. 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL: 

 Título profesional universitario de al menos 10 semestres en carreras del área de 

humanidades. (Trabajo Social, Sociología, Antropología, Psicología).  

 Experiencia deseable de al menos un año en cargos similares o bien presentar experiencia 

en tratos directos con comunidades migrantes y refugiadas o en temáticas de Derechos 

Humanos en instituciones públicas o privadas. 

 No estar afecto a la inhabilidades establecidas en el artículo 10, letra E Y F, de la ley 18.883, 

estatuto administrativo municipal. 

 

COMPETENCIAS TÉCNICAS: 

 Conocimiento de la ley migratoria, y marco normativa nacional e internacional de Derechos 

Humanos y aquellos instrumentos relativos a migrantes y refugiados. 

 Funcionamiento municipal y sus unidades e instrumentos de gestión. 

 Funcionamiento de los servicios del Estado en especial los vinculados al sector de los 

Derechos Humanos, Justicia y Migración. 

 Planificación y control de gestión.  

 Elaboración, planificación y ejecución de proyectos y actividades. 

 Manejo computacional intermedio de office (Excel, Word, PPT). 
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COMPETENCIAS PERSONALES: 

 Buen trato a la atención directa a público. 

 Proactividad. 

 Trabajo en equipo. 

 Orientación al servicio del usuario. 

 Trabajo en equipo. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Comunicación efectiva. 

 Compromiso institucional. 

 

ANTECEDENTES PARA POSTULAR: 

 Curriculum vitae con al menos 2 referencias. 

 Certificado de título de pregrado o postgrado. 

 Copia de cédula de identidad. 

 En el caso de personas extranjeras, tener posesión del Certificado de Permanencia 

Definitiva. 

 

CALIDAD CONTRACTUAL: 

 Honorarios. 

 RENTA BRUTA: 

$ 919.540 

JORNADA LABORAL: 

 Lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y viernes de 08:30 a 16:30 horas. 

 

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: 

 Remitir al correo electrónico: rrhh@quilicura.cl indicar en el asunto, "Apoyo 

Profesional Sección Migrantes y Refugiados" 

 

 

 

 


