
	  
	  

CONCURSO	  PROFESIONAL	  PROGRAMA	  DE	  ACOMPAÑAMIENTO	  ACADÉMICO	  Y	  PSICOSOCIAL	  
	  

I. IDENTIFICACIÓN	  DEL	  CARGO	  
	  

Nombre del Cargo Profesional Programa de Acompañamiento Académico y Psicosocial 

Unidad de Dependencia Dirección de Asuntos Estudiantiles 

Jefatura Directa Directora de Asuntos Estudiantiles   
Coordinador Programa de Acompañamiento Académico y 
Psicosocial  

Duración 12  meses  

Jornada Media  

Tipo de contrato Honorarios 

Código de postulación  FDI-002  Profesional Programa de Acompañamiento Académico 
y Psicosocial 

Disponibilidad  Inmediata 
	  
II.	  OBJETIVO	  DEL	  CARGO	  
	  

Apoyar	  el	   trabajo	  desarrollado	  en	  el	  Programa	  de	  Acompañamiento	  Académico	  y	  Psicosocial,	  
generando	   estrategias	   de	   intervención	   y	   promoción	   en	   el	   contexto	   de	   las	   trayectorias	  
universitarias	  	  de	  los	  y	  las	  estudiantes.	  	  

	  
II. PRINCIPALES	  FUNCIONES	  

	  

-‐ Realizar	  entrevistas	  y	  planes	  de	  intervención.	  	  
-‐ Velar	  por	  el	  cumplimiento	  de	  los	  objetivos	  del	  programa.	  
-‐ Articular	  el	  programa	  con	  instancias	  académicas	  y	  administrativas	  	  
-‐ Promover	   el	   trabajo	   en	   equipo,	   asumiendo	   coordinación	   de	   reuniones	   con	  

profesionales	  de	  acuerdo	  a	  programación	  anual.	  	  
-‐ Generar	  informes	  para	  la	  toma	  de	  decisiones	  de	  la	  Dirección	  del	  Programa.	  
-‐ Elaborar	  informes	  de	  atención	  	  
-‐ Sistematizar	  las	  atenciones	  realizadas	  
-‐ Monitorear	  las	  situaciones	  académicas	  y	  psicosociales	  de	  los	  estudiantes	  atendidos. 
	  
III. REQUISITOS	  DEL	  CARGO	  

	  

FORMACIÓN Profesional Psicólogo/a o Trabajador/a Social  

EXPERIENCIA REQUERIDA Deseable experiencia de gestión en instituciones de  
educación superior.  
Deseable 2 años de experiencia en atención de casos. 

CONOCIMIENTOS 
Aplicación Microsoft Office particularmente Excel nivel 
intermedio. 

Conocimientos en metodología para sistematizar y monitorear 



los procesos a su cargo. 

 
CARACTERÍSTICAS PERSONALES 

- Capacidad para coordinar, organizar trabajo en grupo. 
- Capacidad de comunicación empática y asertiva. 
-Visión sistémica de procesos psicológicos. 
-Habilidades comunicacionales: empatía y asertividad 
-Conocimientos básicos de psicología educacional: 
Motivación, hábitos, técnica y factores de aprendizaje, 
autoestima académica, orientación vocacional. 
-Conocimientos básicos de análisis existencial, proyecto de 
vida. 
-Deseable  experiencia práctica con jóvenes. 
-Competente para planificar, ejecutar,  evaluar y sistematizar 
programas. 
-Habilidades  para la organización y desarrollo de talleres 
psicoeducativos. 
-Habilidades para ejercer rol de tutor. 
-Conocimientos sobre métodos de investigación: etnográficos 
e Investigación-Acción 

DISPONIBILIDAD Inmediata 

	  

V.	  PLAZOS	  DE	  POSTULACION	  
	  

Los interesados/as hacer llegar su Currículo, con fotocopia de los certificados de títulos y cursos de 
capacitación a Recursos Humanos vía  mail a rrhh@academia.cl hasta el miércoles 23 de marzo 
2016, indicando el cargo y código al que postula. 

	  


