
PERFIL DE CARGO 

I.DEPENDENCIAS DEL CARGO 

Cargo Perito-Psicólogo 

Equipo Infanto-Preadolescente y Adolescente-Adulto 
N° de Vacantes 03 

Región Bio Bio 

Comuna o Provincia Concepción 

Tipo de Vacante Honorario 

Renta Bruta $1.764.638 Horas: 44 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 
(Ministerio Público, Tribunales de Justicia y Fiscalía Militar) así como de agentes 
policiales de la institución. 

 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

 Revisión de carpeta investigativa. 

 Entrevista pericial. 

 Análisis criminológico. 

 Elaboración de informes periciales. 

 Supervisiones de informes. 

 Actualizar base de datos. 

 Coordinaciones con sistema judicial. 

 Participación en Juicio Oral. 

 Desarrollo de material en el área y difusión. 

 Análisis y supervisión de casos en equipo. 

 Responder a exigencias contingentes y programadas propias del quehacer 
Institucional. 

 

IV. REQUISITOS GENERALES 

Formación Estar en posesión del título profesional de 
Psicólogo(a). 

Especialización Formación especializada en el área (Diplomado- 
pos-título y/o magister). 

Experiencia Tres años de experiencia en el área forense y/o 
clínica y/o psicodiagnóstico. 

Otros Disponibilidad para desempeñarse en 
Concepción, con traslados eventuales a otras 
ciudades y regiones. 

 

V. COMPETENCIAS INTERPERSONALES 

 Iniciativa. 

 Análisis/Evaluación de Problemas. 

 Manejo de Relaciones Interpersonales. 

 Orientación al Detalle/Calidad. 
 Responsabilidad por los Resultados. 



 Ajuste a las Normas. 
 Restablecimiento. 

VI. ETAPAS PROCESO DE SELECCIÓN 

Fecha de publicación: 02 de octubre de 2018 

Etapa de Postulación 02 al 16 de octubre. 

Etapa Curricular Mes de Octubre. 

Etapa Psicolaboral Mes de Octubre. 

Evaluación Técnica Entre Octubre y finales de noviembre. 

Inicio de Proceso Reglamentario de ingreso a la Institución: 
Investigación personal y familiar. 

VII. MECANISMO DE POSTULACIÓN 

 Para postular a la vacante, debe enviar sus antecedentes dentro del plazo 
establecido, al mail postulaciones@investigaciones.cl, indicando en el 
asunto “Psicólogo Honorario Concepción”, de lo contrario su 
postulación no será considerada para el presente proceso, con copia al 
correo cavas.coc@investigaciones.cl. 

 La postulación debe ser enviada dentro del plazo mencionado en el punto 1 
Etapa de Postulación. 

 Antecedentes Obligatorios para postular: 

 Currículum vitae. 

 Certificado de título profesional (copia simple). 

 Certificados que acrediten capacitación requerida (copia simple). 

 Fotocopia de Cédula de Identidad por ambos lados. 
 

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

 

mailto:postulaciones@investigaciones.cl
mailto:cavas.coc@investigaciones.cl

