
FORMULARIO DE PERFIL DE CARGO 2019 

PLANTA ADJUNTA  

I. IDENTIFICACIÓN 

FACULTAD Ciencias de la Salud 

ESCUELA/DEPARTAMENTO Psicología 

CARRERA Psicología 

JORNADA (Horas cronológicas) 22 

PLAZO DE CONTRATO (Marcar con una X) 

INDEFINIDO   

FIJO X Contrato a plazo fijo de un año, prorrogable por un segundo 
año tras evaluación anual, con posibilidad de contrato a 
plazo indefinido tras segunda evaluación positiva. 

FUNDAMENTACION DEL CARGO SOLICITADO 

La implementación del itinerario formativo del pregrado en nuestra carrera, requiere integrar 
académicos que conjuguen experticia profesional y experiencia docente, especialmente en 
cursos de los cuatro últimos niveles y en el área de Psicología Comunitaria con perspectiva 
interdisciplinaria, intercultural y de los Estudios de Género, con conocimiento de las políticas 
públicas. La riqueza del aporte de docentes con este perfil es evidente por la posibilidad de 
generar las actualizaciones necesarias dentro de los cursos de la línea comunitaria, acorde a 
nuevas demandas de los potenciales empleadores, las áreas de desarrollo profesional y la 
competencia genérica Respeto y la valoración por la diversidad, esta última que en el Plan de 
Estudios de la carrera de Psicología se fundamenta en gran medida en los enfoques de 
interculturalidad y género. Se plantea que la contratación realizada también contribuya a 
favorecer las actividades de educación continua y extensión por medio de cursos y 
diplomados u otras instancias en la misma línea formativa.  

GRADO ACADÉMICO DESEADO (Marcar con una X) 

DOCTOR   

MAGISTER x  

LICENCIADO   

AÑOS DE EXPERIENCIA (años)  Al menos 5 años de experiencia en el área de Psicología 
Comunitaria con perspectiva interdisciplinaria, 
intercultural y de los Estudios de Género, con 
conocimiento de las políticas públicas 

II. REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS PARA EL CARGO 

PLANTA (Marcar con una X) 

PERMANENTE   

ADJUNTA x  

CATEGORÍA PARA PLANTA PERMANENTE (Marcar con una X) 

TITULAR  La categoría se definirá en proceso de categorización 

ASOCIADO  

ASISTENTE  

INSTRUCTOR  

CALIDAD PARA PLANTA ADJUNTA (Marcar con una X) 

PROFESOR ADJUNTO   

INSTRUCTOR ADJUNTO   

DESCRIBIR PERFIL DEL PROFESOR, SEGÚN PLANTA ACADÉMICA Y CATEGORÍA O CALIDAD 
(En base al Reglamento del Académico)  

a. Psicólogo(a) o profesional de las Ciencias Sociales, con Grado de Magister en Psicología 
Comunitaria o equivalente. 



b. Haberse destacado en el área del trabajo comunitario con perspectiva intercultural y de 
género. 

DESCRIBIR COMPROMISOS DE ACTIVIDADES ACADEMICAS A DESARROLLAR EN EL 1° Y 2° 
SEMESTRE (En base a los requerimientos mínimos establecidos para la Planta Permanente y 
en base al plan de la Facultad para la Planta Adjunta) 

- 9 horas de docencia directa por semana, semestrales en el área comunitaria 
- Apoyo en la coordinación de Práctica Intervención Psicosocial.  

INDICAR AREA DE ESPECIALIDAD DESEADA 

 Psicología Comunitaria. 

INDICAR EXPERIENCIA PROFESIONAL REQUERIDA  

-  Experiencia de, al menos, 5 años de docencia en educación superior en instituciones 
nacionales o internacionales. 
- Experiencia profesional destacada, de al menos 4 años en el área comunitaria. 
- Experiencia en trabajo en redes regionales y conocimiento de las políticas públicas.  
- Experiencia en coordinación y/o docencia de Educación Continua.  
 

I. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO 

COMPETENCIAS REGULAR MEDIO ALTO 

COMPETENCIAS CONDUCTUALES                                                                                                    
Seleccione las 5 competencias que considere críticas al desempeño del cargo y señale el nivel 
de presencia necesaria de cada una (regular/medio/alto). 

1. Responsabilidad   X 

2. Orientación al Cliente     

3. Resolución de Problemas    

4. Productividad    

5. Iniciativa    X 

6. Autonomía    X 

7. Pensamiento Analítico    X 

8. Capacidad de Organización y Planificación    X 

9. Capacidad de Aprendizaje     

10. Flexibilidad / Innovación   X 

11. Trabajo en Equipo   X 

12. Habilidades de Comunicación    

13. Liderazgo     

14. Capacidad de Negociación    X 

15. Orientación al Resultado    X 

COMPETENCIAS     

TIC     

OTRAS COMPETENCIAS  

 
 

II. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS ANTECEDENTES 
RECIBIDOS 

Los procedimientos corresponden según reglamentación de la VRA y Dirección General de 
Personas 

 


