
 

 

PROCESO DE SELECCIÓN N°02 

                 PROFESIONAL CAPS LÍNEA SISTÉMICO RELACIONAL 

                           Facultad de Ciencias Sociales 
Universidad de Chile 

 
 
El Centro de Atención Psicológica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, llama a 

un Proceso de Selección en modalidad de convenio a honorarios, para proveer el cargo de Profesional 

CAPs  Línea sistémico relacional, 12 horas semanales, de acuerdo a lo estipulado a continuación: 

 

Descripción: 

 

 
Profesional de la línea sistémico relacional, para conformar el equipo de staff permanentes de CAPs.  
Entre sus funciones específicas están: 
 

1. Realizar procesos de psicoterapia en casos de mediana y alta complejidad en el marco del servicio 
que realiza CAPs. 

2. Participar de las reuniones clínicas con el equipo de profesionales de la unidad de atención a adultos 
del CAPs. 

3. Realizar procesos de acompañamiento y supervisión a otros profesionales de CAPs. 
 
Se espera que cuente con competencias relacionadas al conocimiento relacionado a las teorías y meta 
teorías sistémico relacionales,  competencias de ejecución de procesos psicoterapéuticos con adultos, 
individuos, parejas y familias, además de competencias vinculadas a una valoración de la terapia 
relacional y todas sus versiones. 

 

 
Requisitos mínimos: 
 

Competencias requeridas: 

 

 Compromiso Organizacional 

 Orientación al logro 

 Orientación al usuario 

 Trabajo en equipo 

 
 
Conocimientos en computación: 

 

 
 

 

 
Psicólogo/a, con formación en psicología clínica en la línea sistémico relacional, con experiencia de al 
menos 3 años, y experiencia en supervisión (como supervisado e idealmente también como supervisor) 
 

Nivel usuario avanzado 



 

 
Antecedentes para  postular: 
 

 
 
Preguntas de requisito obligatorio para la postulación: 
 

 

Plazos de la postulación y recepción de antecedentes: 
 

El proceso de selección tendrá una vigencia de 14  d ías corr idos,  a contar del jueves 17 y hasta 
el  miércoles  30 de junio de 2021. 
 
Los antecedentes requeridos y  certificaciones de estudios deberán enviarse en formato digital 
(PDF o JPG) a la siguiente dirección de correo electrónico: caps@facso.cl 
 
Los documentos no presentados en tiempo y forma indicados no serán considerados para su 
evaluación. 
Finalizado el proceso de selección, la documentación recibida no será devuelta a el/la postulante 
luego de fallado el proceso. 

 
 
Consultas y/o dudas: 

 

Dentro del plazo de postulación y para mayor información del proceso, contactase al siguiente 
correo electrónico: caps@facso.cl 

 

Proceso de selección publicado en la página web de la Facultad de Ciencia Sociales 
www.facso.uchile.cl, durante el plazo de postulación. 
 

 

Los/as postulantes deberán presentar la siguiente documentación, en los formatos, plazos y  

condiciones exigidas en el proceso de selección: 

 Curriculum vitae. 

 Certificado de título, grados y otras acreditaciones de estudios pertinentes . 

1. ¿Cuál ha sido su experiencia en el ámbito clínico? 

2. ¿Qué conocimiento tiene de CAPs Universidad de Chile? 

3. ¿Cuánta experiencia ha tenido en trabajo en equipo? 

4. ¿Cuál es su expectativa de renta bruta? 
 


