
LLAMADO A CONCURSO
PSICÓLOGO/A CDM MOLINA

Llámese a concurso público para proveer al cargo de Psicóloga/o en calidad de Honorarios de la Ilustre 
Municipalidad de Molina destinado al Programa Centro de la Mujer Molina.

Psicólogo (a)
(1 Cupos)

Perfil del Cargo: 
• Académico
- Título Profesional
• Experiencia Laboral
- De preferencia contar con un mínimo de 1 año de experiencia en funciones relacionadas con el área 
de la violencia de género contra las mujeres.
- De preferencia contar con un mínimo de 1 año de experiencia en actividades de relatoría, talleres, 
docencia o dinamización de grupos, en cualquier ámbito.
- Experiencia en intervención en crisis de primer y segundo orden 
- Experiencia en intervención de terapia breve y modelo psico socio educativo.
- Experiencia en intervención interdisciplinaria.
- Experiencia en el trabajo intersectorial, con redes locales
institucionales y comunitarias.
- Disponer de conocimientos teórico-metodológicos del enfoque de género.
- Conocimientos de la Ley N° 20.066 y sobre las Convenciones Internacionales relacionadas con la 
Violencia Contra las Mujeres, además de los respectivos procedimientos que contempla la ley en materia de 
familia.
- Conocimiento en computación a nivel usuario/a (Excel, Power Point y Word).
• Habilidades Personales
-    Motivación por el logro y la calidad.
-    Iniciativa y creatividad.
-    Aplicación de conocimientos y experiencia previa.
-    Trabajo en equipo.
-    Adaptabilidad y flexibilidad.
-    Empatía y motivación para el trabajo con mujeres víctimas de violencia.
-    Experiencia en trabajo con población vulnerable.
FUNCIONES 
- Participar en:
- El proceso de diagnóstico y planificación del Centro, así como de la elaboración y ejecución del 
Proyecto del CDM.
- Colaborar en la confección del diagnóstico territorial en VCM del CMD acorde al territorio.
- Participar de las reuniones de equipo y aportar en el análisis de los casos complejos.
- Aportar a un trabajo en equipo para el logro eficiente de las tareas y así dar cumplimiento a los 
objetivos del CDM.
- Prevención
- • Colaborar en :
- -Acciones del programa de prevención que estén asignadas al CDM.
- Atención
- • Es responsable de:
- Participar en el proceso de diseño de las intervenciones grupales en conjunto con él/la Trabajado-
ra/or Social, y con el abogado/a si corresponde.
- Realizar acciones de recepción informada, primera acogida, orientación e información o atención 
social a las mujeres.
- 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 yel/la 
Abogado/a.
- Realización de informes de evaluación, de egreso y de evaluación final, aportando su experiencia en 
factores e intervenciones psico-sociales.
- Apoyar la preparación y/o acompañamiento para la participación de las mujeres en actuaciones 
judiciales que así lo requieran.

-    Evaluación de desempeño a los tres meses de ingresado al cargo

REMUNERACIÓN $854.072- bruto

Documentos: 
- Curriculum actualizado.
- Fotocopia certificado de Título Profesional acorde al cargo.
- Fotocopia certificados que acrediten capacitaciones y/o formación complementaria.   
- Fotocopia cedula de identidad por ambos lados.
- Certificado de antecedentes.

Plazos:

 Se recepcionarán antecedentes desde 05 al 11 de junio del 2018, en sobre cerrado, indicando con-
curso al cual postula, nombre del postulante y un teléfono de contacto, desde 08:20 a las 14:00 hrs. en 
oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de Molina ubicada en Yerbas Buenas 1389 Molina.

- Selección curricular 12 de junio 2018.


