CONCURSO PARA PROVEER CARGO DE PSICOLOGO/A
CENTRO DE LA MUJER LA PINTANA, SERNAMEG.
Llámese a Concurso Público para proveer el cargo de Psicólogo/a en el Centro de la Mujer de la
Ilustre Municipalidad de La Pintana en convenio con Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de
Género.
BASES DEL CONCURSO
Cargo: Psicólogo/a.
Modalidad: Jornada completa 44 hrs.
Tipo contrato: Honorarios.
Cupos: 1.
Remuneración bruta mensual: $897.838.Disponibilidad: Inmediata
Descripción del cargo: Psicólogo/a, encargada de participar en el diseño de intervenciones
diagnosticas conjunto al Trabajador/a Social y Abogado/a del Centro, si corresponde, que considere
intervención en crisis de primer orden, intervención individual y/o grupal terapéutica con mujeres
víctimas de violencia en contexto de pareja. Conocimientos en psicoterapia breve individual y
grupal. Responsable de mantener un sistema de registro organizado de las atenciones psicológicas.
II. Funciones
Brindar atención a mujeres de manera responsable, considerando un abordaje integral, diagnóstico,
plan de intervención, evaluación de éste y acciones de seguimiento de las mujeres, trabajando en
conjunto con el /la Trabajador/a y el/la Abogado/a.
Realizar acciones de recepción informada, primera acogida, orientación e información.
Encargada de la planificación y ejecución de la terapia grupal.
Apoyar la preparación y/o acompañamiento para la participación de las mujeres en actuaciones
judiciales que así lo requieran.
Gestionar y realizar las derivaciones pertinentes a las mujeres que sean atendidas, a otros dispositivos
o programas del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) u otras instituciones.
Mantener un sistema de registro organizado de las atenciones en sistema informático SernamEG.
III.

-

-

Requisitos:

1) Formación
Poseer título universitario de Psicólogo.
Experiencia de al menos dos años en intervención psicoterapéutica individual y grupal con
mujeres que viven situación de violencia de género en contexto de pareja.
Deseable experiencia en atención a víctimas.
Deseable formación académica, conocimientos y manejo en temáticas de violencia contra las
mujeres.
Experiencia en planificación y diseño de grupos terapéuticos
Disponer de conocimiento teórico-metodológico del enfoque de Género y Derechos Humanos.
Experiencia y/o conocimiento de la Ley 20.066
Conocimientos de intervención en crisis de primer y segundo orden.
Experiencia y/o conocimiento en trabajo comunitario.
Conocimiento relacionado a la normativa internacional sobre violencia de género (convención
Belém do Pará y CEDAW)
2) Competencias:
Capacidad y disposición para el trabajo en equipos interdisciplinarios.
Capacidad de planificación y sistematización
Capacidad para asumir trabajo administrativo y sistemas informáticos destinados para ello.

-

Orientación trabajo en equipo
Planificación y organización
Manejo de conflictos y capacidad resolutiva
Proactividad
Alto compromiso con el cargo y la temática
Conocimiento y manejo en Microsoft Office (Word, Excel, Power Point).

Interesados/as enviar cv a jbravo@pintana.cl con copia a aparra@pintana.cl, indicando en el
asunto cargo al que postula: “Psicólogo/a Centro de La Mujer La Pintana 2020”, adjuntando
certificado de título correspondiente, copia de carnet de identidad por ambos lados, certificados de
cursos relacionados al cargo que se postula y certificado de antecedentes para fines especiales. Se
requiere disponibilidad inmediata.
Postulaciones desde el 28 de Enero hasta el 31 de Enero 2019.

