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La Facultad De Ciencias Humanas, Sociales y de la Educación informa que abrió convocatoria para
proveer un (1) cargo de profesional de apoyo docencia para la siguiente área:
PROGRAMA DE PSICOLOGIA

PROGRAMA DE PSICOLOGIA
CONVOCATORIA 004 DE 2021

Área Solicitante
No. de convocatoria
Objeto de la convocatoria

PROVEER UN (1) CARGO PROFESIONAL DE APOYO
DOCENCIA

TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA
Fecha de Apertura: 10/02/2021
Fecha de Cierre: 14/02/2021
Nombre del cargo
Área
Salario
Tipo de convocatoria

ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Profesional de Apoyo Docencia
Programa de Psicología

2.085.875
Mixta

REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN
Educación

Psicólogo con estudios posgraduales en psicología clínica desde los modelos
cognitivo- conductuales.

Experiencia

Se requiere mínimo de dos (02) años de experiencia en el campo de la psicología
clínica en contextos institucionales y/o como práctica privada, con experiencia
como docente o tutor de estudiantes, a nivel de formación universitaria.

Perfil Del Cargo

El objetivo del cargo es acompañar a los estudiantes de práctica profesional en el
campo de la psicología clínica, desempeñando las funciones de asesor, guiando
por medio de entrenamiento de habilidades, consejos, retroalimentación,
socialización para facilitar el desarrollo intelectual, académico, personal o
profesional de un individuo menos experto. Este proceso de acompañamiento se
genera en un contexto estructurado en donde se establecen metas y objetivos
acordes con la práctica disciplinar.

Competencias Básicas

Elaboró: Psicóloga de Gestión Humana

El aspirante debe ser una persona con conocimientos en pedagogía didáctica y de
estrategias para facilitar el aprendizaje, con conocimiento en manejo de software
para el diligenciamiento de historias clínicas, conocimiento y experticia en
metodologías de investigación y en el diseño, gestión e implementación de
proyectos de prevención y promoción en salud mental, contar con experticia en la
elaboración de informes psicológicos o disciplinares.
Debe poseer habilidades en comunicación, disponibilidad horaria, competencias
en empatía, ética, compromiso, servicio, relaciones interpersonales, tolerancia,
respeto, trabajo en equipo y motivación. Tener destrezas para la retroalimentación
constructiva y reconocer cuando se merece.

Revisó: Comité Técnico de Archivo

Aprobó: Profesional SIG
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DOCUMENTOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Hoja de vida con soportes (incluir certificados que acrediten la formación profesional, promedio académico y experiencia y
cumplimiento del perfil, copia de la tarjeta profesional expedida en COLPSIC y constancia de que se encuentra habilitado
en la Secretaría de Salud Municipal como professional, y certificado de Rethus). - Copia del documento de identificación.

PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN
1. El aspirante presenta en la Oficina de Gestión del Talento Humano o al correo electrónico
gestion.humana@ucp.edu.co, seleccion.bienestar@ucp.edu.co, su hoja de vida con los soportes correspondientes
hasta la fecha de cierre de la convocatoria.
2. Las personas cuya hoja de vida sea seleccionada presentarán entrevistas, pruebas psicotécnicas y de
conocimiento.
3. Los aspirantes seleccionados presentarán entrevista con la Oficina de Gestión del Talento Humano,
Coordinación prácticas clínicas, Decano de la facultad, y Rector.
CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA
Fecha Inicio
Fecha Finalización
Lugar
10 de febrero del
14 de febrero del Oficina de Gestión del
2021
2021
Talento Humano
15 de febrero del 2021
Gestión del Talento
Selección de hojas de vida
Humano
Pruebas psicotécnica, de
conocimiento
16 de febrero del 2021
Gestión del Talento
Entrevistas
Humano - Coordinación
18 de febrero del 2021
prácticas clínicas Gestión del Talento
Humano – Decano
Facultad y Rectoría.
22 de febrero del 2021
Gestión del Talento
Vinculación laboral
Humano

Actividad
Recepción de hojas de vida

Solicitado por: Programa de Psicologia
Creado por: Gestión del Talento Humano
Aprobado por: Dirección Administrativa y Financiera
Aprobado por: Rectoría
Para dirigir información o solicitar ampliación de la misma remitirse a:
Jhoana Andrea Gómez Rodríguez
Jenny Katerin Orozco Vargas
Elaboró: Psicóloga de Gestión Humana

Revisó: Comité Técnico de Archivo

Aprobó: Profesional SIG
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Gestión del Talento Humano
gestión.humana@ucp.edu.co
seleccion.bienestar@ucp.edu.co

Elaboró: Psicóloga de Gestión Humana

Revisó: Comité Técnico de Archivo

Aprobó: Profesional SIG

