
TÉRMINOS DE REFERENCIA

PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA

Duración del

Contrato:
1 año

Lugar de ejecución

del contrato:

Buenaventura

Tipo de Contrato: Contrato prestación de servicios

Profesionales

requeridos
1

ANTECEDENTES INSTITUCIONALES

La CORPORACIÓN VÍNCULOS está constituida por profesionales que han desarrollado su experiencia

laboral en el campo del acompañamiento psicosocial a población afectada por la violencia social y política

en Colombia, lo cual ha reportado conocimientos en diferentes aspectos tales como el diseño, ejecución y

seguimiento de procesos de acompañamiento psicosocial; formación a agentes sociales gubernamentales y

no gubernamentales en dicho campo y el desarrollo de acciones que favorece la construcción de redes de

apoyo en torno a comunidades y grupos marginados desde un enfoque sistémico construccionista.

¿POR QUÉ CORPORACIÓN VÍNCULOS?

La palabra Vínculos recoge el espíritu que deseamos mostrar y promover porque revela nuestra convicción

respecto a que lo humano se construye a través de los vínculos y que es en ellos que se dinamizan

emociones, saberes, acciones, problemas y también cambios. Pensar en vínculos constituye una apuesta

para la transformación de las relaciones violentas propiciando espacios que contribuyan al encuentro, la

aceptación del otro como legítimo, el respeto a los derechos humanos, el cuidado emocional y la

superación en la sociedad colombiana de los efectos de la violencia sociopolítica.

MISIÓN

Somos una Organización No Gubernamental que desarrolla procesos de atención a

comunidades, organizaciones afectadas y víctimas de la violencia sociopolítica y

fomenta la construcción de una cultura de paz desde una perspectiva psicosocial

sistémica y construccionista, que genera conocimiento en este campo y contribuye al

fortalecimiento de un contexto democrático en Colombia, en el marco de los derechos

humanos.



PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA

Objeto profesional: Desarrollar las actividades contempladas en el marco de los proyectos de la

Corporación, a través de la implementación de procesos terapéuticos y apoyo psicosocial con mujeres,

niños, niñas y jóvenes víctimas de violencias basadas en género y otras formas de violencia en el marco del

conflicto armado, así como el desarrollo de procesos de empoderamiento y formación, que promuevan la

prevención de las violencias basadas en género y la construcción de culturas de paz.

Obligaciones específicas:

- Realizar procesos de atención psicosocial con mujeres, niños, niñas y jóvenes víctimas del conflicto

armado, y/o víctimas de violencia basada en género.

- Promover acciones de prevención de diferentes tipos de violencia en el marco del conflicto armado y al

reconocimiento de los derechos de las víctimas y sus redes sociales (organizaciones, líderes,

comunidades).

- Contribuir con el fortalecimiento de los vínculos familiares y sociales de las personas beneficiarias, para

la construcción de redes de apoyo y el soporte emocional necesario para afrontar de forma colectiva los

impactos de la violencia.

- Aportar al diseño e implementación de una estrategia de prevención de las violencias basadas en género

en Buenaventura.

- Participar y contribuir al fortalecimiento institucional en el campo de la atención psicosocial a través de

diferentes actividades.

- Desarrollar procesos de formación con niños, niñas y jóvenes en cultura de paz, con el fin de aportar a la
transformación de relaciones y prevenir su vinculación a diversas formas de violencia.

- Acompañar y orientar la construcción e implementación de iniciativas juveniles de construcción de paz.
- Elaborar documentos de análisis de contexto y de la situación de vulneración de derechos de la

población acompañada.
- Apoyar acciones referidas a las líneas estratégicas de la Corporación Vínculos.
- Participar en reuniones de equipo, jornadas institucionales, cuidado emocional y otros espacios de

trabajo interno de la organización.
- Elaborar, en conjunto con el equipo de trabajo, documentos del proyecto tales como: planeaciones

semestrales, trimestrales, mensuales, así como informes, productos y soportes del proyecto.
- Elaboración de cronogramas de actividades.

- Realizar informes mensuales que den cuenta del desarrollo de sus actividades con los respectivos anexos

y soportes.

- Entregar organizada toda la documentación de los procesos acompañados.

- Desarrollar los procesos y procedimientos administrativos requeridos para el desarrollo de las

actividades.



Perfil:

Académico

Profesional en Psicología

Preferiblemente con estudios de posgrado en áreas como:

acompañamiento psicosocial con población víctima de violencia

sociopolítica, enfoque sistémico, derechos humanos, construcción

de paz.

Experiencia

profesional

específica

2 años de experiencia profesional específica en las siguientes áreas:

● Atención terapéutica y psicosocial a víctimas del conflicto y/o a

mujeres, niñas, niños y familias.

● Trabajo con comunidades, de preferencia experiencia práctica

en el trabajo con mujeres.

Conocimientos

● Enfoque de derechos humanos

● Enfoques diferenciales (étnico, género y ciclo vital)

● Violencias basadas en género.

● Situación de vulneración de derechos a niños, niñas y jóvenes

● Cultura de paz, comunicación no violenta y gestión de

conflictos.

OTRAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES

1. Motivación para el trabajo con jóvenes, mujeres y comunidades, y pro-actividad.

2. Capacidad para la escucha activa y disposición para la construcción conjunta y el diálogo de saberes.

3. Capacidad reflexiva y de análisis de contextos sociopolíticos.

4. Capacidad para interlocutar con líderes, docentes, y otros actores sociales e institucionales

5. Reconocimiento y respeto por la diversidad.

6. Habilidad para establecer relaciones de horizontalidad, confianza y respeto con las participantes.

7. Capacidad de programación, planificación y trabajo por resultados.

8. Capacidad para trabajar en equipo.

9. Habilidad para la elaboración de informes y documentos (análisis y redacción).

10. Manejo de la información bajo el principio de confidencialidad.

11. Habilidad para adaptarse a los cambios.

12. Manejo de programas y herramientas de trabajo virtuales.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE SELECCIÓN



Requisitos:

- Diligenciar formulario en línea con la información de su hoja de vida. (Click Aquí)

- Enviar hoja de vida (ésta no debe exceder las cinco hojas tamaño carta) al correo electrónico

convocatorias@corporacionvinculos.org con el ASUNTO: PsicólogaBuenaventura

No se recibirán hojas de vida enviadas a otros correos o que no contengan el asunto en referencia o por

fuera de las fechas establecidas.

CRONOGRAMA

MOMENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN FECHA

Convocatoria y recepción de hojas de vida 10 al 19 de febrero de 2023

Selección Hojas de vida 20 al 21 de febrero de 2023

Entrevista y Prueba escrita 22 y 23 de febrero de 2023

Inicio contrato 1 de marzo de 2023

https://forms.gle/dAn9Tb2V7awXn3858
mailto:convocatorias@corporacionvinculos.org

