LLAMADO A CONCURSO.
DA 24/2021 - PSIQUIATRA SERVICIO MÉDICO ESTUDIANTIL
Llamado a concurso para la contratación de profesional de Psiquiatra del Servicio Médico
Estudiantil, de la Unidad de Bienestar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
I. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A PRESTAR
El presente llamado a concurso se enmarca en los requerimientos de las actividades
relacionadas con atención a estudiantes, para diagnosticar, tratar o rehabilitar trastornos de
salud mental o emocional, integrando terapia farmacológica si corresponde, facilitando la
autonomía y adaptación del estudiante a las condiciones del entorno.
Prestaciones a realizar:
1. Brindar atención y diagnóstico psiquiátrico a estudiantes
2. Indicar tratamiento con medicamentos, según corresponda
3. Realizar derivaciones de atención, según procedimientos establecidos por patologías
GES
4. Coordinación con equipo multidisciplinario (profesionales, administrativos y
coordinador).
II. REQUISITOS
●

Formación:
● Título de Médico Cirujano. (Excluyente)
● Certificado de especialización en psiquiatría. (Excluyente)

●

Competencias:
● Poseer conocimiento de enfermedades de salud mental, asociadas a rango etario de
estudiantes de Educación Superior. (Deseable)

●

Disponibilidad: Inmediata.

III. CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN Y PAGO
●
●
●

Tipo de contrato: contrato de prestación de servicios profesionales a honorarios.
Duración: desde el mes de noviembre de 2021 hasta el mes de noviembre de 2022.
Pago: 4 horas semanales con un pago mensual de $554.117. (Bruto con boleta de
honorarios).

IV. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA POSTULAR
●
●
●

Currículum Vitae actualizado.
Copia de certificados de título y/o grado académico.
Carta de Presentación Concurso Externo

V. PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y PLAZOS
Los antecedentes serán recibidos en formato digital (PDF), en el correo electrónico
postulaciones.drhs@pucv.cl debiendo indicarse en el asunto “Postulación Concurso Profesional
DA24/2021 Psiquiatra Servicio Médico Estudiantil”. Cada documento enviado debe venir con
el nombre del profesional y nombre del documento (Ej: Juan Pérez Pérez - CV) desde el día que
abre el concurso hasta 18 hrs. del día de cierre del concurso.
El formato de la carta de presentación puede ser solicitado vía correo electrónico a la dirección
indicada en el párrafo anterior o descargado de la página web de la Universidad.
Inicio del Concurso: 04/11/2021.
Cierre del Concurso: 21/01/2022.

