LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
La Municipalidad de Los Ángeles, en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), llaman a
recepción de antecedentes para proveer el cargo de:

PSICÓLOGA/O PARA DISPOSITIVO RESIDENCIAL (JORNADA COMPLETA), PROGRAMA DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y
REPARACIÓN INTEGRAL EN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES DE LA PROVINCIA DE BIOBÍO
Requisitos:
 Título Profesional Universitario de Psicóloga.
 Experiencia de un año en intervención con mujeres adultas.
 Deseable experiencia en Programas Residenciales.
 Deseable experiencia en el trabajo con víctimas de violencia de género e intrafamiliar, considerando intervención en crisis,
psicoterapia breve y grupal.
 Conocimiento en psicoeducación con perspectiva de género con víctimas de violencia de género e intrafamiliar.
 Conocimiento de la Ley 20.594 y convenciones internacionales sobre violencia contra las mujeres.
 Deseable experiencia en intervención con víctimas de delitos.
 Deseable experiencia en intervención con mujeres y NNA que han vivido vulneración de derechos.
 Deseable especialización en el área clínica y comunitaria.
 No haber tenido una evaluación deficiente en un cargo de similar naturaleza.
 Conocimiento de gestión en redes institucionales y comunitarias, así como coordinación intersectorial.
Habilidades:
 Trabajo en equipo, capacidad de resolución de conflictos, capacidad de contención, capacidad de organización, capacidad de
coordinación con otras instituciones, para intervención psicosocial individual y grupal con mujeres, y/o con sus hijos/as.
Funciones:
 Participar en el proceso de diagnóstico y planificación, así como de la elaboración y ejecución del Proyecto de Ejecución.
 Participar en el proceso de diseño y ejecución de intervenciones en conjunto con la Trabajadora Social.
 Realizar intervención en crisis y primera acogida.
 Elaborar junto a la Trabajadora Social los diagnósticos e implementar los planes de intervención.
 Realizar atención psicosocial individual y grupal (cuando corresponda) con las mujeres y sus hijos/as en la casa.
 Apoyar la creación y fortalecimiento de redes primarias de apoyo, protección y reparación de mujeres.
 Participar de las reuniones de equipo y el análisis de los casos complejos.
 Mantener el sistema de registro organizado y actualizado (sistema informático y carpetas) de las atenciones según plazos y
formatos SernamEG o según le indique la Coordinadora.
 Brindar apoyo en las intervenciones sociales y/o jurídicas, según los requerimientos del PII de las mujeres atendidas y sus
hijos/as.
 Apoyar el trabajo de redes de la Coordinadora de la Casa.
 Realizar sistema de turnos rotativos; en caso de emergencia; los fines de semana.
 Realizar visitas domiciliarias y acompañamiento a usuarias en trámites o gestiones institucionales, tanto en la comuna como
fuera de ésta, según necesidad de la Casa o le indique la Coordinadora.
Antecedentes:
 Currículum Vitae con referencias.
 Documentos que acrediten experiencia según perfil indicado.
 Fotocopia simple de título profesional.
 Fotocopia de otros certificados académicos, especializaciones, capacitaciones relacionadas con el cargo al que postula.
 Certificado de Antecedentes.
 Registro Inhabilidades para el desempeño con NNA.
 Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados.
 Certificado de residencia en la comuna de Los Ángeles.
REMUNERACIÓN: $ 852.068.- JORNADA COMPLETA – MODALIDAD HONORARIOS
Recepción de los Antecedentes: Entregar en sobre cerrado en Oficina de Partes de la Municipalidad de Los Ángeles, ubicada en
Valdivia Nº 115, señalando cargo al cual postula; “PSICÓLOGA/O PARA DISPOSITIVO RESIDENCIAL JORNADA COMPLETA”.
Plazo recepción de Antecedentes: Desde el 11 DE OCTUBRE AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, ambas fechas inclusive, entre las 8:30
y las 13:30 horas.

La no presentación de todos los antecedentes solicitados dejará sin efecto su postulación

ESTEBAN KRAUSE SALAZAR
ALCALDE

