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LLAMADO A PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES 

 

 La Universidad de Tarapacá, en el marco de la salud mental de los estudiantes 

universitarios.  

 

Requisitos: 

• Profesional Psicólogo 

• Experiencia en el área clínica mínima de 1 año. 

• Capacitación deseable en el trabajo clínico con jóvenes y adultos, consumo de 

alcohol y drogas, trastornos del estado de ánimo y riesgo suicida. 

• Cumplir los requisitos para el ingreso a la Administración del Estado estipuladas en 

el artículo 12° del D.F.L. N°29 de 2004, que fija texto refundido, coordinado y 

sistematizado de la ley 18.834, sobre estatuto administrativo. 

 

Competencias requeridas: 

• Orientación al usuario 

• Trabajo en equipo  

• Resolución de situaciones complejas  

• Proactividad 

• Flexibilidad  

• Compromiso organización 

• Comunicación efectiva  

 

Objetivo del Cargo: 

Brindar atención en salud mental a los estudiantes regulares de la Universidad de 

Tarapacá. 

Funciones del Cargo: 

• Otorgar psicoterapia individual. 

• Dar consejerías en el área de salud mental. 

• Aplicación de test clínicos en el área de salud mental. 

• Realizar Informes Psicológicos. 

• Realizar talleres psicoeducativos a los estudiantes, con el fin de fortalecer aspectos de 

su funcionamiento psicológico, entregándoles herramientas y fomentando el 

desarrollo de habilidades que ayuden a prevenir eventuales complicaciones en el 

área de la salud mental. 

• Participar en actividades de promoción de salud mental enfocadas al estudiante.  

• Integrarse al equipo de trabajo multidisciplinario para la atención del estudiante. 

• Referencia y contrareferencia con equipo multidisciplinario del servicio médico 

estudiantil y servicios externos. 
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• Llevar estadística diaria y semestral de las atenciones (IDA). 

• Asistir a reuniones clínicas del Servicio y programas de capacitación internas y 

externas. 

• Realizar derivaciones al extrasistema. 

• Realizar toda acción administrativa o clínica de su competencia, que demande su 

jefatura directa.  

 

Condiciones de contratación: 

• Número de cargos a proveer (3). 

• El cargo se proveerá a Contrata sujeta al Estatuto Administrativo. 

• Lugar de desempeño en el campus Saucache Universidad de Tarapacá de la ciudad 

de Arica. 

• La remuneración será la correspondiente al grado 18 del escalafón profesional, según 

la Escala de Remuneraciones de la Universidad de Tarapacá. 

• La duración de la contrata será desde la fecha que indique el Comité de Selección, 

hasta el 31 de diciembre de 2022. 

• La jornada de trabajo será de 44 horas semanales.  

• La Dirección de Asuntos Estudiantiles evaluará el cumplimiento  de las funciones 

asignadas. 

 

Antecedentes a presentar: 

• Carta de presentación. 

• Currículo Vitae actualizado. 

• Fotocopia(s) simple(s) de certificados(s) de título(s) universitario(s). 

• Fotocopia(s) simples(s) de capacitación(es) relevante(s). 

• Certificado de antecedentes. 

 

Recepción de Antecedentes: 

 La recepción de antecedentes será desde el 24 de junio hasta el 30 de junio de 

2022, a través del correo electrónico saludsec@gestion.uta.cl. 

 

Proceso de la Selección  

Desde iniciado el llamado a concurso hasta el reclutamiento de los cargos a proveer.  
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