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CONVOCATORIA 

PARA LA CONTRATACIÓN DE UN PSICOLOGO  
 

OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar acompañamiento en los procesos de convivencia de los niños, niñas y jóvenes de la finca del 
niño y de la ciudadela Juvenil Amazónica Don Bosco, a través, del trabajo grupal o individual según la 
necesidad; involucrando todos los actores del proceso de formación. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA LABOR 

Labor Especifica 
Acompañamiento en los procesos formativos, pedagógicos y de 
convivencia. 

Número de vacantes 1 

Jefe Inmediato Administración VICARIATO 

Personas a Cargo NO 

Ubicación Organizacional 

Dependencia 
VICARIATO – Finca del niño – Ciudadela Juvenil Amazónica Don Bosco 
 

Área 
Administrativa 
 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS 

 

 Capacidad para relacionarse y comunicarse con la gente. 

 Experiencia en educación.  

 Saber escuchar a las personas y hacerse comprender utilizando un lenguaje comprensible y adaptado a 
la población a la que se dirige. 

 Capacidad para solución de conflictos con imparcialidad.  

 Capacidad de trabajo bajo presión.  
 
 

FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

ESTUDIOS 
 

Profesional en psicología 
EXPERIENCIA 

Mínimo de 1 año en cargos similares. 
 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 
De Orden Operativo y Administrativo 
 
1. Atender y fomentar el desarrollo psicológico en todos sus componentes, intelectual, social, afectivo-emocional de 

los estudiantes, padres de familia y docentes. 

2. Entregar los informes de manera oportuna. 
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3. Ayuda a buscar soluciones a los problemas tanto académicos como conductuales de los estudiantes. 

4. Orienta a los docentes y directivos sobre las estrategias que puede utilizar para solucionar los problemas que se 

presenten en la institución educativa y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. Buscar soluciones en conjunto con directiva sobre problemas de disciplina, respeto y tolerancia. 

6.  Procura dar una formación permanente y colectiva (talleres, diálogos) relacionados con la formación académica a 

todos los agentes educativos, incluyendo a los padres de familia. 

7. Hacer acompañamiento a los padres de familia. 

8. Manejar una comunicación asertiva. 

9. Comunicar de manera clara y oportuna cualquier novedad. 

10. Posibilidad de desplazamiento y permanencia en las Instituciones. 

CONDICIONES CONTRACTUALES 

Tipo de Contrato: Contrato Laboral a término fijo inferior a un año 
Asignación salarial: A convenir 
 

CRONOGRAMA PARA PROCESO DE SELECCIÓN 

Publicación de la convocatoria: 11 de mayo de 2017 
Recepción de hojas de vida: del 11 de mayo de 2017 al 20 de mayo de 2017 
Fecha de Inicio: 11 de mayo de 2017 
Fecha de Cierre: 20 de mayo de 2017 
Proceso de selección 22 de mayo de 2017 
Contratación: 23 de Mayo de 2017 
Inicio de labores: 23 de Mayo de 2017 
 

ENTREGA DE HOJAS DE VIDA 

Los interesados favor enviar hoja de vida en formato personal descriptivo a nombre de Emilce Suaza Velásquez, a las oficinas 
Administrativas del VICARIATO APOSTOLICO o al correo electrónico convocatoria.vsvc@gmail.com en el municipio de San 
Vicente del Caguán.  Indispensable presentar carta motivacional para optar al cargo. 
 

RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA 

VICARIATO APOSTOLICO DE SAN VICENTE DEL CAGUAN. 
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