CONCURSO PÚBLICO 2016

La Ilustre Municipalidad de Vallenar llama a Concurso Publico, para provisión de cargo Psicóloga
jornada completa, para Proyecto Casa de Acogida de Vallenar a ejecutarse en la comuna de
Vallenar, inversión del Servicio nacional de la Mujer (SERNAM).
Documentos requeridos para la postulación:
-

Curriculum Vitae
Fotocopia simple de certificado de título profesional y/o grado académico.
Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.

Recepción de antecedentes y plazos:
El proceso de recepción de antecedentes se realizara a través de la entrega de los
antecedentes solicitados a los siguientes correos electrónicos, dirigidos a Srta. Priscila García,
Coordinadora Casa de Acogida provincia del Huasco:
-

casaacogida@vallenar.cl
pgarcia@vallenar.cl

Cronograma:

-

Recepción antecedente: jueves 17 de marzo a miércoles 23 de marzo de 2016.

-

Revisión curricular: jueves 24 de marzo.

-

Llamado a entrevista: lunes 28 de marzo.

-

Resultado y confirmación: jueves 31 de marzo.

Cargo a proveer:
Psicóloga jornada completa
Perfil del cargo:
- De profesión Psicóloga, con experiencia de intervención con mujeres, individual y
grupal.
- De preferencia con especialización en el área de violencia intrafamiliar
- Experiencia en intervención en triadas psicosociojurídicas.
- Valoración del trabajo intersectorial y la práctica de trabajo en red
- Experiencia en trabajo grupal y comunitario
- Capacidad y disposición para trabajo en equipo interdisciplinario
- Conocimiento y práctica de trabajo con la red institucional y los procedimientos
establecidos en los programas y/o servicios relacionados con la temática.
- Disposición para el trabajo en terreno.
- Capacidad de planificación y sistematicidad.
- Características personales de calidez, empática, capacidad de contención, dialogo y
escucha.
- Creatividad y facilidad para utilizar diferentes técnicas de intervención para evaluar
actitudes que fomenten la comunicación y negociación como también que
favorezcan la integración grupal y comunitaria.
____________________________________________________________________________
Funciones del cargo:

-

Realizar intervención en crisis y contención de niños y niñas
Elaborar junto a la trabajadora social los diagnósticos
Elaborar e implementar junto con la trabajadora social los planes de intervención
Realizar atención psicosocial individual y grupal ( cuando corresponda)
con las mujeres y sus hijos /as en la casa.
Activar, fortalecer y/o crear redes primarias de apoyo , protección y reparación
De mujeres.

- Apoyar el trabajo de redes de la coordinadora de la casa
- Elaborar informes psicosociales y mantener actualizados los registros.
_____________________________________________________________________________
Carga Horaria: 44 horas semanales.
Duración: 12 meses
____________________________________________________________________________
Tipo contrato: Honorarios
____________________________________________________________________________
Renta: $795.000.-

