
 

 

 

 

          
Servicio Nacional de la Mujer 

E Ilustre Municipalidad de Alto Biobio 
Requieren contratar: 

 

        Llamado a Presentar Antecedentes para proveer cargo 

 
Psicologa. 

En el marco de la ejecución del Programa de Prevención de Violencia Contra la Mujer Chile 
Acoge Centro de la  Mujer  Sernam Alto Bio Bio,  para  la atención  y  Prevención de Violencia 

contra las Mujeres. 
 
     Perfil: 

· Titulo Universitario de Psicologa. 
· Experiencia en intervención con 

mujeres victimas de Violencia. 
· Experiencia en intervención en crisis 

de primer y segundo orden. 
· Experiencia en intervención de 

terapía breve. 
· Experiencia en intervención grupal 

deseable experiencia  con grupo de 
mujeres. 

· Deseable experiencia o 
conocimiento en terapia reparatoria 
con victimas y/o mujeres. 

Perfil: 

· Título Universitario de Psicóloga. 
· Experiencia en intervención con 

mujeres víctimas de Violencia. 
· Experiencia en intervención en crisis de 

primer y segundo orden. 
· Experiencia en intervención de terapia 

breve. 
· Experiencia en intervención grupal 

deseable experiencia  con grupo de 
mujeres. 

· Deseable experiencia o conocimiento 
en terapia reparatoria con victimas y/o 
mujeres. 

Funciones: 

· Realizar primera acogida y aplicar la pauta de 
intervención. 

· Orientar a mujeres consultantes del centro. 
· Participar en el diagnostico integrado de las 

usuarias. 
· Diseñar, implementar y revisar los planes 

integrados de intervención de las usuarias. 
· Realizar seguimiento de las usuarias en los plazos 

que estipulan las orientaciones técnicas. 
· Participar en el proceso de selección del  centro. 
· Planificar en conjunto con la trabajadora social el 

trabajo grupal. 
· Diseñar y dirigir las sesiones de intervención grupal 

(por si misma o en conjunto con la trabajadora 
social) 

· Registrar de forma completa la información de la 
usuaria en los sistemas de registro. 

· Participar en la elaboración y ejecución del plan 
estratégico de prevención. 

·  
Recepción de Antecedentes hasta el dia 21 de Agosto de Agosto de 2014, hasta las 14:00 hrs. en 
Oficina de partes de la Municipalidad de Alto Biobio, Ubicada en Villa Ralco s/n. 

Honorarios: $ 760.051 bruto. 


