FUNDACIÓN LEÓN BLOY, extiende cordial invitación en ser parte de
nuestras bases de datos y postular a nuestros programas y proyectos que
tienen impacto en la atención integral de la familia, niñ@s y adolescentes.

CARGO, PROFESIÓN, ESPECIALIDAD Y PROGRAMA:
Abogado/a para Programas con Representación Jurídica (PRJ)
UBICACIÓN:
Región metropolitana, otras regiones.
DESCRIPCIÓN:
Se requiere profesional Abogado/a, con formación específica acreditable, especialmente, en
tramitación de causas proteccionales en tribunales de familia, proceso penal y conocimiento de la
normativa vigente aplicable a la infancia en Chile, Convención sobre los Derechos de los Niños y sus
protocolos, Ley de Tribunales de Familia N° 19.968; Ley de Violencia Intrafamiliar N° 20.066; y Ley
N° 21.013 que Tipifica el Maltrato Infantil, entre otras.
REQUERIMIENTOS:
• Certificado de Título, emitido por la Oficina Judicial Virtual que acredite la calidad de
abogado de al menos 2 años de ejercicio de la profesión.
• Curriculum Vitae con datos actualizados en formato SENAME
• Acreditar experiencia del profesional, con participación activa acreditada mediante 10
copias de actas de audiencias proteccionales y 5 copias de actas de audiencias de juicio oral
y/o de alegatos en Tribunales Superiores de Justicia.
• Certificados de capacitaciones. Magister, Diplomados, Cursos o especializaciones en el área
jurídica de familia, penal y/o psicosocial.
• Certificado de no estar afecto a inhabilidades para trabajar con menores de edad, otorgado
por el Servicio de Registro Civil e Identificaciones, con una vigencia de a lo menos 30 días, a
la fecha de la postulación
• Certificado de antecedentes para fines especiales, emitido por el Servicio de Registro Civil e
identificaciones, con una vigencia de a lo menos 30 días, a la fecha de la postulación.
PERFIL:
• Compromiso de trabajo, Proactividad, Responsabilidad, Valoración del trabajo
intersectorial y práctica de trabajo en red, Trato cordial y respetuoso a los niñ@s,
adolescentes y sus familias, así como de facilitación del derecho de opinar y participar en
las decisiones que los/as involucran.
DATOS DE CONTACTO:
Los interesados pueden enviar sus antecedentes al seleccion@fundacionleonbloy.cl, mencionando
profesión y programa al cual está postulando, región en la cual tiene disponibilidad, además de
adjuntar los requerimientos señalados.

