
LLAMADO A RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES PARA 
PSICÓLOGA/O EN OFICINA DE PROTECCIÓN DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.  
La Ilustre Municipalidad de Santa Juana, llama a recepción de antecedentes para proveer el 
cargo de Psicóloga/o en Oficina de Protección de derechos de la comuna a partir del 23 de 
junio del 2022. 

Los requisitos para postular son los siguientes: 

Admisibilidad  

• Curriculum Vitae.  

• Título Profesional Psicóloga/o (Fotocopia simple de Certificado de Título 
Profesional). 

• No registrar antecedentes en el sitio del Registro Civil «Consulta inhabilidades para 
trabajar con menores de edad». Se verificará dicho requisito en el sitio web. 

• No registrar antecedentes penales ni sentencias por violencia contra la mujer o 
intrafamiliar, se requiere presentación de certificado de antecedentes. 

 
Requisitos Técnicos para la postulación del cargo (presentar Currículum Vitae 
actualizado con certificados que respalden la experiencia laboral). 

• Antecedentes de al menos un año de experiencia laboral comprobable en 
programas asociados en infancia.  

• Psicóloga/o con formación clínica infanto-juvenil. 
• Experiencia en intervención individual de Infanto-Adolescentes e intervención a 

nivel familiar.  
• Acompañamiento en causas por violencia intrafamiliar. 
• Diseño e implementación de talleres relativos a temáticas como convivencia escolar 

y bullying, maltrato, abuso infantil y Parentalidad Positiva.  
• Facilitadora/o de talleres de entrenamiento parental para la prevención de 

trastornos externalizados en niños preescolares. 
• Experiencia de trabajo con equipos multidisciplinarios. 
• Conocimiento y manejo de la Plataforma Mejor Niñez (Ex SENAINFO) 

 
Vacantes: 1 Cupo de 44 horas en modalidad de prestación de servicios a honorarios. 

Recepción de antecedentes: Enviar archivos en formato PDF (Especificar en el nombre del 
archivo el contenido del mismo) por correo electrónico secretariaopd2021@gmail.com  con 
copia a ncuevassantajuana.cl, especificando en el asunto” ANTECEDENTES POSTULACIÓN 
PSICÓLOGO/A OPD SANTA JUANA”.  

Plazo de recepción de antecedentes: desde el 14 al 17 de junio de 2022, ambas fechas 
inclusive. 
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