OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

BOLETÍN N.° ORH-7513-3533

CONCURSO EXTERNO

Oficina de Bienestar y Salud
Requiere contratar los servicios de:

PROFESIONAL EN PSIQUIATRÍA
Jornada: 1/2, Categoría Salarial: 13, Clase Ocupacional: PROFESIONAL D, Plaza: 21963

REQUISITOS:
Título de Licenciatura en Medicina y Cirugía, con especialidad en Psiquiatría.
Dieciocho meses de experiencia reciente en labores relacionadas con el cargo.
Conocimientos en: a) Diagnósticos psiquiátricos y médicos; b) Farmacología; c) Actualización constante en avances,
técnicas y control psiquiátrico.
REQUISITOS LEGALES:
Incorporado(a) y activo(a) al Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.
ACTIVIDADES ESENCIALES:
1) Brinda consulta médica especializada en el área psiquiátrica a estudiantes universitarios.
2) Atiende emergencias que se presenten en el campus, relacionadas con el campo de su especialidad.
3) Participa en educación continua en el campo de su especialidad.
4) Realiza intervenciones psicoterapéuticas.
5) Coordina la atención en el campo de su especialidad, tanto a lo interno de la UCR como en los servicios de salud
externos.
6) Elabora los protocolos de atención en su especialidad.
7) Coordina interconsultas con el Área de Psicología.
8) Organiza y participa en sesiones clínicas con discusión de casos, en conjunto con el Área Médica y de Psicología.
9) Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.

CONDICIONES:
Nombramiento por tres meses con posibilidades de prórroga. La persona seleccionada debe coordinar previamente
su traslado, con las Jefaturas de ambas unidades, antes de incorporarse a su nuevo cargo. A discreción de la
dependencia se aplicará una prueba o entrevista técnica para determinar la idoneidad del oferente. La nota mínima de
aprobación es 7 en una escala de 1 a 10 tanto para la prueba específica como para la entrevista técnica. Un resultado
desfavorable (menor a 7), excluye del proceso a la persona trabajadora participante.
Horario de medio tiempo de lunes a viernes de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Las personas interesadas deben enviar su currículum vitae en un solo archivo en formato PDF con adjunto de los
títulos académicos, constancias de tiempo servido indicando el puesto, período laborado y las funciones al correo
electrónico: reclutamiento.rh@ucr.ac.cr e indicar en el Asunto el nombre y número de concurso en el cual desea
participar.
Para mayor información comunicarse con el Dr. Sergio González Pérez al teléfono 2511-4366 o al correo electrónico
sergio.gonzalez@ucr.ac.cr

NO SE DARÁ TRÁMITE A LAS OFERTAS QUE PRESENTEN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA INCOMPLETA.
Período de inscripción del 02/03/2020 hasta el 06/03/2020

