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CONTRATACIÓN  

PROFESIONAL, PSICOLOGA(O) 

USA1856/USACH 
 

En el contexto del proyecto USA 1856_5_2_2, se requiere contratar un “Psicólogo(a)”, 
profesional de apoyo terapéutico y educacional, dedicación equivalente a jornada completa (44 
horas, entrega informes mensuales), dicha contratación será para el mejoramiento de la salud 
física y mental de estudiantes en situación de discapacidad. Los resultados esperados son: 
atención especializada y generación de material educativo y charlas a la comunidad.  

 
1. REQUISITOS GENERALES:  

 

• Debe contar con computador y conexión estable a internet, ya que inicialmente la 
modalidad será teletrabajo, para posteriormente ser presencial en el campus. 

• Experiencia en intervenciones terapéuticas con personas en situación de discapacidad. 
• Contar con conocimiento de acompañamiento terapéutico en adultos del espectro 

autista y en trabajo de duelo vinculado a la discapacidad. 
• Deseable manejo de lengua de señas chilena. 
• Mínimo 1 año de experiencia. 

 
 

2. REQUISITOS EXCLUYENTES: 

 

• Título de psicólogo otorgado por una universidad reconocida por el Estado. 
• Estar en posesión de grado de licenciado o magíster.  
• Experiencia en diagnóstico e intervenciones con personas en situación de discapacidad. 
• Conocimientos en acompañamiento terapéutico en adultos del espectro autista y en 

aspectos generales de salud mental en personas con discapacidad física. 
• Conocimiento de perspectiva de derechos. 
 

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CARGO: 

 

Apoyo terapéutico a personas en situación de discapacidad, intervenciones individuales y grupales, 
educación y orientación a equipo de salud en el campo de inclusión y  
participación de personas en situación de discapacidad desde una perspectiva de  
derechos. Registro de atenciones, generación de estadísticas, creación de material  
educativo en el tema discapacidad en universitarios, charlas a distintos actores de la  
universidad orientadas a un mayor conocimiento que permita avanzar de manera efectiva en la 
inclusión. Trabajo en dupla con Terapeuta ocupacional. 
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4. PRINCIPALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO:  

 

1.  Atender psicológicamente a estudiantes en situación de discapacidad. 
2.  Completar ficha de atención del alumno, indicando diagnóstico e intervenciones. 
3.  Registro estadístico semanal y mensual de las atenciones individuales realizadas. 
4.  Coordinación con terapeuta ocupacional de discapacidad, 
5.  preparación de material de capacitación en discapacidad e inclusión a 
equipos trabajo Usach. 
6.  realización de charlas para distintos actores de la comunidad Usach. 
7.  Reuniones periódicas con jefatura directa (Jefa departamento de 
calidad de vida estudiantil y con jefatura de la dirección de formación 
integral e inclusión. 
8.  Proponer estrategias que permitan una mejor inclusión de estudiantes en 
situación e discapacidad. 
9.  Elaborar informe mensual de actividades realizadas y hallazgos de 
las distintas intervenciones. 
10. Apoyar de forma directa a Unidad de Promoción de la Salud Psicológica y 
Dirección de formación integral e inclusión en la temática de discapacidad, 
inclusión y perspectiva de derechos. 

 
Ejemplo Entregables: (Por Producto) 
1.  Hito N°1: Informe de resultados y estadístico de levantamiento de 
la oferta de apoyo psicológico y educativo en TO. 
2.  Hito N°2: Informe de actividades en relación a material educativo, 
capacitación realizada a equipos de salud y atenciones a alumnos en 
situación de discapacidad. 
3.  Hito N°3: Informe de actividades en relación a material educativo, 
capacitación realizada y atenciones a alumnos en situación de 
discapacidad. 
4.   Hito N° 4: Informe final de los primeros 4 meses de intervención 
con propuestas de mejoras en los mecanismos institucionales para el 
apoyo en la inclusión de estudiantes en situación de discapacidad. 

 

 

1. COMPETENCIAS REQUERIDAS: 

 

• Motivación por la atención terapéutica 

• Capacidad de planificación y organización.  
Iniciativa. 

• Orientación a resultados. Trabajo en equipo. 

• Buenas relaciones interpersonales. 
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2. DIFUSIÓN 

 

La difusión oficial se hará a través del sitio trabajando.com y en la página de la Universidad:  

https://www.usach.cl/procesos-seleccion. 

 

POSTULACIÓN  

La postulación se realizará sólo a través del sitio trabajando.com, en el siguiente link:  

 

https://www.trabajando.cl/trabajo/4047367-PSICOLOGA-O- 
 

Para mayor información escribir a:  

patricia.perez@usach.cl 
 

Para postular el interesado deberá adjuntar los siguientes antecedentes:  

• Curriculum vitae actualizado  

• Copia del certificado de título y postgrado  

• Certificado de antecedentes para fines especiales y/o particulares 

• Certificados de Título y grado académico (apostillado en caso de extranjero) 

• Copia Cédula de Identidad (para extranjeros con permanencia definitiva) 

• Carta justificación  
 

La persona seleccionada deberá presentar los siguientes documentos en original o copia 

legalizada: 

• Certificado Título Profesional y/o Grado Académico.  

 

 

Las postulaciones se extenderán desde el Lunes 16 de hasta el viernes 22 de junio. 

 

No se recibirán postulaciones ni antecedentes fuera de este plazo. Las postulaciones que no 

contengan todos los antecedentes solicitados y/o no respondan las preguntas publicadas 

serán excluidas inapelablemente del proceso de selección. Se informará solo a aquellas 

personas cuya postulación cumpla con las bases administrativas y pasen a proceso de 

evaluación.   

 

3. PROCESO DE SELECCIÓN  

 

La Universidad de Santiago de Chile se reserva el derecho de seleccionar al postulante que 

estime más idóneo(a) o declarar desierto el concurso sin expresión de causa.  

Los postulantes que se incorporan a los procesos, aceptan someterse a todos los sistemas 

de evaluación, calificación e instrumentos que se estimen convenientes para constatar sus 

competencias y experiencia para el cargo postulado.  

La comisión de evaluación define los criterios anteriores.  

 

Plazos:  

Proceso de selección: 3 días hábiles desde el cierre del concurso. 

Proceso de evaluación: 7 días hábiles desde el cierre del concurso. 

Acta de comisión evaluación: 8 días hábiles desde el cierre del concurso. 

 

https://www.trabajando.cl/trabajo/4047367-PSICOLOGA-O-
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4. CONDICIONES DE CONTRATACIÓN  

El/la candidato(a) que resulte seleccionado(a), será contratado(a) a honorarios financiado 

con recursos del proyecto USA1856, durante el período comprendido entre los meses de 

JULIO a AGOSTO de 2020.   

Nota: La fecha de inicio del contrato está sujeto a la entrega de todos los antecedentes 

completos en la Unidad de Coordinación Institucional, la actividad sólo puede comenzar una 

vez que se de validación a los antecedentes.   


