CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE PSICÓLOGA/A
CENTRO DE LA MUJER COMUNA DE EL MONTE
Llámese a Concurso Público para proveer el cargo de Psicóloga (o) para desempeñarse en Centro de la Mujer
de la I.Municipalidad de la Comuna de El Monte, en convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y la
Equidad de Género RM.
PERFIL
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

DEL CARGO:
Título Universitario de Psicóloga/o.
Experiencia en el trabajo con mujeres que viven violencia.
Conocimientos y experiencia en Intervención Individual, Comunitaria y Grupal.
Experiencia en intervención con mujeres que viven violencia, intervención en crisis, terapia breve y
trabajo grupal.
Conocimientos y manejo respecto a Enfoque de Género y Derechos Humanos.
Experiencia en evaluación de daño.
Experiencia psicoterapia breve.
Experiencia en terapia reparatoria, idealmente con mujeres que han vivido violencia.
Conocimiento de redes comunales y regionales de atención en violencia.
Deseable experiencia en trabajo intersectorial y redes locales.

COMPETENCIAS












Capacidades para el cumplimiento de tareas y metas en plazos determinados
Motivación por el logro
Disposición para el trabajo en equipo multidisciplinario
Empatía y motivación para el trabajo con mujeres víctimas de violencia
Disposición y motivación para el trabajo comunitario
Adaptabilidad y Flexibilidad
Iniciativa, Creatividad y proactividad
Aplicación de conocimientos y experiencias previas.
Capacidad de acogida y escucha activa
Tolerancia a la frustración
Capacidad para colaborar a un clima laboral óptimo

FUNCIONES








Acciones de primera acogida, orientación e información a mujeres y gestionar derivaciones a
Centros, Casas de Acogida u otros dispositivos.
Participar en el diagnóstico integrado de las mujeres diseñando, implementando y revisando los
planes de intervención de las mujeres.
Participar en el proceso de planificación del Centro, diseño de intervenciones grupales en conjunto
con la trabajadora social.
Colaborar desde su disciplina en el proceso de diagnóstico y planificación del Centro, de la
elaboración y ejecución del Proyecto en las áreas de atención y prevención.
Realizar informes de daño cuando y en los plazos que se requiera.
Realizar seguimientos en plazos establecidos.
Usar los sistemas de registro disponibles.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Jornada:
Tipo de contrato:
Honorarios:

Completa, 44 hrs. semanales
Honorarios
$816.000.- brutos mensuales

ANTECEDENTES Y PLAZOS PARA LA POSTULACIÓN













Documentación:
Currículum Vitae actualizado
Fotocopia simple Certificado de título
Cédula de Identidad (fotocopia ambos lados)
Carta breve que explique su motivación para postular al cargo
Certificado de Antecedentes
Enviar antecedentes requeridos por correo electrónico indicando en el asunto “POSTULACIÓN A
PSICÓLOGA/O”. centrodelamujerelmonte@gmail.com

Plazos:
Recepción de antecedentes:
Evaluación de antecedentes y pruebas:
Entrevista comisión evaluadora:
Entrega de resultados:
Incorporación al cargo:

hasta el 27 de abril de 2018
hasta el 10 de mayo de 2018
hasta 14 de mayo de 2018
hasta el 15 de mayo de 2018
Disponibilidad Inmediata

Acreditación de Antecedentes:
Sólo él/la postulante seleccionada/o para el cargo se le exigirá acompañar los originales o copias
autentificadas de los documentos presentados al cargo.

ENVIO DE ANTECEDENTES:
Sólo se recibirán postulaciones que contengan los documentos solicitados, y que sean enviados al
correo: centrodelamujerelmonte@gmail.com

