
 
 

Descripción General 
Título del puesto: Psicólogo(a) del Programa PTA 
Nombre del Departamento: Administración de Proyectos  
Localización: Campus Rodrigo Carazo, Costa Rica 
Período de la contratación: 8 meses con posibilidad de extensión (iniciando el 1 de mayo 

2021) 
Exposición de Requisitos  

Requisitos Esenciales para el 
Puesto 
 

• Licenciatura en Psicología. 
• Licencia e inscripción al día en el Colegio de Psicólogos de 

Costa Rica.  
• 2 años de experiencia laboral demostrable en áreas 

relacionadas a la atención de personas desplazadas por 
migración forzada. 

• Bilingüe (español e inglés oral y escrito) deseable. 
• Experiencia en manejo de casos de Violencia Basada en 

Genero y Protección de Menores de Edad. 
• Experiencia de trabajo con población LGTBIQ+. 
• Conocimiento en primeros auxilios psicológicos.  
• Experiencia en el desarrollo e implementación de talleres.  

Habilidades y Destrezas • Habilidad clínica para la identificación de desórdenes y 
patología mental con experiencia de trabajo con personas 
que presentan estrés post traumático.  

• Capacidad de coordinar el trabajo multidisciplinario con 
profesionales en medicina, enfermería y trabajo social.  

• Familiaridad con el ejercicio profesional en ambientes 
multiculturales.  

• Capacidad para identificar y suspender los prejuicios 
personales. 

• Destreza para la conducción de procesos terapéuticos 
tanto individuales como grupales.  

• Habilidad para organizar y facilitar talleres y cursos en 
áreas de formación de capacidades y destrezas sociales. 

Aptitudes Personales 
 

• Apertura y valoración positiva a la diversidad. 
• Alto grado de comodidad desempeñándose en ambientes 

diversos.  
• Disposición a trabajar bajo presión. 
• Alto compromiso con el resguardo de la confidencialidad y 

privacidad de los beneficiarios. 
• Proactividad en el desempeño de sus tareas. 
• Compromiso con el trabajo interdisciplinario.  
• Capacidad de trabajo en equipo.  



 
Descripción del puesto 

Responsabilidades Generales  • Promover el bienestar psico-socioemocional de las 
personas solicitadas por la UPAZ 

Responsabilidades específicas  • Proveer servicios de consulta clínico-terapéutica a los 
beneficiarios, tanto a nivel individual como grupal, incluye 
participantes adultos y sus familias (niños, niñas, 
adolescentes, adultos mayores). 

• Diagnosticar y tratar desórdenes psíquicos y de 
comportamiento, incluyendo el estrés postraumático, 
adicciones, entre otros. 

• Implementar un programa de capacitación para los 
beneficiarios sobre el desarrollo de habilidades sociales, 
mecanismos de adaptación y manejo de estrés.  

• Documentar y reportar al coordinador del proyecto los 
avances y progresos de la población beneficiaria. 

• Proveer asesoría y capacitación técnica para el personal 
de UPAZ sobre la atención de los beneficiarios.  

• Al cierre, entregar un reporte evaluativo sobre los 
alcances, limitaciones, retos y estrategias de mejora del 
proyecto.  

La oferta salarial es de 839.020,00 colones mensuales.  
Por favor presente (1) su CV, (2) una carta introductoria explicando su interés en el puesto, y 
como su experiencia contribuirá a la comunidad de la UPAZ, y (3) información de contacto de 
tres referencias. Sus referencias solo serán contactadas en caso de que usted sea seleccionado 
como un finalista. Su aplicación deberá ser enviada en formato electrónico al siguiente correo: 
jobshr@upeace.org, por favor refiérase en el encabezado (asunto) del correo como: Solicitud 
Vacante Psicólogo PTA, #3800 
 
El plazo de presentación de los materiales de solicitud termina el 11 de abril de 2021. Al final 
del período de solicitudes, el comité seleccionador revisará las aplicaciones y contactará solo a 
aquellos candidatos que continuarán a la siguiente fase del proceso de selección. Estos 
candidatos preseleccionados serán contactados antes del 18 de abril de 2021. 
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