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CARGO  Y/O PUESTO 

 
UNIDAD ORGÁNICA 

 
Psicólogos 

 

SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO. 
1. Sedes: Ciudad Universitaria, Posgrado, Facultad de Medicina 

Humana, Facultad de Agronomía.  
2. Filial Pisco: Facultad de Ingeniería Pesquera y Alimentos. 
3. Filial Chincha: Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. 
4. Filial Nazca: Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia. 

 

1. PERFIL DEL PUESTO 

REQUISITOS 
MÍNIMOS 

DETALLES 

Formación Académica, grado académico y/o nivel 
de estudios. 

Título Profesional Universitario de Psicólogo 
Colegiatura y habilitación correspondiente. 
 

Experiencia Laboral Con experiencia laboral mínima de 02 años en cargos similares. 
en el Sector Público y/o Privado. 

Competencias - Trabajo de equipo 
- Impacto e influencia. 
- Planificación y organización. 
- Habilidades inter e intrapersonales. 
- Manejo de grupos 
- Proactivo. 
- Ética en el trabajo. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo - Dominio de TICs. 
- Manejo a nivel intermedio de Office e internet. 
- Conocimiento de atención de adolescentes y jóvenes. 
- Experiencia en elaboración de informes psicopedagógicos. 
- Indispensable residir en  la Sede o Filial a la cual postula. 
- Residir en las Filiales a cuales postula (Ica, Pisco, Chincha 

y Nazca). 
 

2. CARACTERÍSTICAS  DEL PUESTO 
El/la contratado/a prestará servicios en el Servicio Psicopedagógico (Ica y Periféricos: Sedes y 
Filiales de Ica, Pisco, Chincha, Nazca)   de la UNICA, como Psicólogo, desarrollando las siguientes 
funciones: 
Funciones: 

- Planificar estrategias para insertar socialmente a los estudiantes en la educación 
universitaria. 

- Implementar estrategias de aprendizaje para apoyar la permanencia del estudiante en la 
Universidad. 

- Generar un clima organizacional óptimo entre los miembros de la comunidad universitaria, 
para lograr relaciones interpersonales saludables. 

- Prever, analizar y evaluar los índices de deserción, reprobación, rezago académico. 
- Potenciar las fortalezas de los estudiantes de las diversas Facultades de la Universidad 

mediante acciones preventivas y correctivas en coordinación con los docentes tutores de sus 
respectivas facultades. 

- Brindar un servicio de orientación y acompañamiento psicológico a los estudiantes en su 
formación para adquirir aprendizajes significativos, capacidades individuales 

- y sociales con el fin de lograr una formación profesional adecuada. 
- Dotar a los estudiantes sobre las herramientas metodológicas necesarias que les permitan 

mejorar su rendimiento académico. 
- Brindar una atención integral a los estudiantes, docentes y personal administrativo con la 

finalidad de potenciar las capacidades en el ámbito de su quehacer 
- profesional, proyectándose a mejorar su calidad de vida. 
- Prevenir, mediante un trabajo psicoeducativo y de atención psicológica, los factores 

psicológicos que pudieran favorecer o mantener las situaciones de dificultad de integración 
social y profesional. 

 

3. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
Remuneración mensual de S/2,000.00 (Dos mil y 00/100 soles) mensuales, los cuales incluyen los 
impuestos y afiliaciones de Ley, así como toda deducción aplicable al contrato bajo esta modalidad. 

 


