Llamado a presentar antecedentes para proveer cargo profesional
Psicóloga en Centro de Hombres que Ejercen Violencia de Pareja de la
Ilustre Municipalidad de Concepción - Servicio Nacional de la Mujer y
la Equidad de Género.
Cargo:
Jornada:
Renta bruta:
Calidad Contractual:
Lugar de desempeño:

Psicóloga.
Completa 44 Hrs.
$869.110
Honorarios
Dependencias Programa “Centros de Hombres que
Ejercen Violencia de Pareja”, Freire 1421 2° piso,
Concepción.

Requisitos Genéricos:
- Título Profesional: Psicóloga, preferentemente mujer para conformar dupla
psicosocial.
- Conocimiento en género, violencia de género, atención psicosocial,
perspectiva integrada clínico comunitaria, atención a hombres que ejercen
violencia.
- Conocimiento en metodología de trabajo grupal.
- Conocimiento de las redes comunales e institucionales atingentes.
- Formación y experiencia de trabajo con poblaciones de alta vulnerabilidad,
salud mental.
- Perspectiva comunitaria y masculinidades.
- Deseable experiencia en intervención directa con hombres que ejercen
violencia.
Funciones:
- Orientar e informar a la comunidad en materia de VCM y lineamientos del
Centro HEVPA, derivando y/o referenciando cuando se requiera.
- Participar en el diseño y la ejecución de actividades en todas las líneas de
acción preventiva.
- Otorgar atención de calidad, integrando la dupla psicosocial.
- Diseñar y co-construir con el sujeto el Plan de Intervención individual, en los
aspectos psicológicos de la intervención, tanto con objetivos propios del caso,
como con sus correspondientes acciones de intervención.
- Encargarse y ser responsable de preparar, facilitar y evaluar la intervención
grupal.

- Ejecutar, evaluar y hacer seguimiento de las intervenciones individuales
relacionadas con los aspectos psicológicos del sujeto.
- Realización de informes de evaluación, judiciales, de egreso de los grupos y
de evaluación final, aportando su experticia en factores e intervenciones
Psicológica.
- Registrar la información requerida de la población atendida y el reporte de
intervención mediante, carpetas de intervención individual, grupal y Planillas
de Registro y/o Sistema Informático, según sea requerido.
- Participar en las reuniones de equipo y desarrollar condiciones personales
para fortalecer el cuidado de equipo y autocuidado profesional.

Requisitos Específicos:
 Título profesional de psicóloga/o de alguna Universidad del Estado o
reconocida por este.
 Currículum Vitae.
 Fotocopia simple de Certificado de Título.
 Fotocopia de certificados de cursos o post- títulos atingentes al cargo
 Certificado de Antecedentes fecha no superior a tres meses.
 Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados.
 Documentación que acredite experiencia en el área.
 Información sobre recomendaciones.
Recepción de antecedentes
Los postulantes deben presentar todos los antecedentes en un sobre cerrado,
dirigido a la Ilustre Municipalidad de Concepción, caratulado Convocatoria para
proveer el cargo de “Psicóloga para el Centro de Hombres que Ejercen
Violencia de Pareja”, entre el 13 al 17 de Mayo de 2019, de 8:45 a 13:45
hrs. en O’Higgins 525, Concepción, oficina de partes tercer piso.

