
 

 

 

Postulación Psicólogo/a Forense CAVAS Pericial  
 

PERFIL DE CARGO 

I.  DEPENDENCIAS DEL CARGO 

Cargo:    Psicólogo/a Forense CAVAS Pericial 

Nº de Vacantes: 06 

Región Metropolitana 

Comuna o Provincia: Ñuñoa 

Tipo de Vacante:   Contrata 

Renta Bruta 
$ 1.666.518 (con asignación de 
título y jornada completa) Horas: 

44 horas 
semanales. - 

II. OBJETIVO DEL CARGO 

Dar una respuesta pertinente y especializada a las solicitudes propias del quehacer 
psicológico forense, emanadas de organismos de administración de justicia (Por 
ejemplo: Ministerio Público, Tribunales de Justicia, Fiscalía Militar etc.) así como de 
Oficiales Policiales de la institución. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

· Ejecutar entrevista pericial en base a la metodología de trabajo institucional. 

· Oficiar trabajo como dupla en conjunto a perito designado de caso. 

· Confeccionar informes periciales según solicitud de tribunales o 

requerimientos institucionales en base a metodología CAVAS INSCRIM. 

· Elaborar los informes periciales cumpliendo con los plazos instaurados por 

Jefatura. 

· Gestionar adecuadamente el quehacer administrativo como parte de las 

funciones. 

· Comparecer a Juicio Oral para presentación de casos ante tribunales. 

IV.REQUISITOS GENERALES 
      

Formación: 
Estar en posesión de un Título Profesional de 
Psicólogo/a.  

Especialización: 

Experiencia y formación en el área jurídica forense, 
estudios de postgrado en el área de psicodiagnóstico, 
agresiones sexuales.  

Experiencia: 
Experiencia en Psicología Jurídica/Forense, que implique 
evaluación diagnostica y elaboración de informes. 

Leyes: 

Ley 18.834 Estatuto Administrativo.  
Ley 18322 Estatuto del Personal de la Policía de 
Investigaciones de Chile. 

V.COMPETENCIAS 

· Trabajo en Equipo 

· Flexibilidad 

· Motivación por la calidad y la precisión 

· Compromiso Instituciónal 

VI. BENEFICIOS 



 

 

 

 Beneficios propios de la Institución, convenios, entre otros. 

 Posibilidad de hacer carrera, pudiendo acceder a un cargo titular en la Planta.  

 Acceso a Clínica Institucional.   

 Acceso a los centros recreacionales de la Institución. 

 Pago de Trienios. 

 

 

 

VIII. MECANISMO DE POSTULACIÓN 

 

 Para postular a la vacante debe enviar sus antecedentes al mail 

postulaciones@investigaciones.cl, indicando en el asunto “Psicólogo 

CAVAS”, de lo contrario su postulación no será considerada para el 

presente proceso.  

 La postulación debe ser enviada dentro del plazo mencionado en el punto 1 

Etapa de Postulación.  

 Antecedentes Obligatorios para postular:  

 Currículo. 

 Certificado de Título. 

 Fotocopia de Cedula de Identidad por ambos lados.  

 Carta Motivacional escrita a mano. 
 

Postulantes que no adjunten la documentación obligatoria podrían ser 
considerados no admisibles para el proceso. 
 

 

VII. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN  

Fecha de publicación 15 de noviembre del 2017 

1. Etapa de Postulación del 15 hasta 24 de noviembre 

2. Etapa Curricular del 27 de noviembre hasta el 07 de diciembre 

3. Evaluación Técnica del 08 hasta el 22 de diciembre 

4. Etapa Psicolaboral del 22 de diciembre al 05 de enero.  

5. Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución: 

 Investigación personal y familiar.  

 Etapa Médica 

mailto:postulaciones@investigaciones.cl

