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CONVOCATORIA CUA 
 

La Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPR-Cayey) convoca a interesados(as) en la posición de 
Psicólogo(a) Clínico(a). 
 
Lugar:   Universidad de Puerto Rico en Cayey 
 
Proyecto:  Colectivo Universitario para el Acceso: Apoyo a escolares víctimas de la violencia 
 
Fecha límite para solicitar:  2 de marzo de 2020 
  
Tipo de contrato y jornada:  
 
Contrato a jornada parcial. La posición se establecerá mediante un nombramiento especial no 
docente adscrito al proyecto Apoyo a escolares víctimas de la violencia. La contratación 
comenzará el 16 de marzo de 2020 hasta el 14 de septiembre de 2020, sujeto a la disponibilidad 
de fondos y al desempeño del (la) candidato(a).  La persona trabajará 19.5 horas a la semana. 
 
Salario:  
 
El salario será de $30.33 la hora, más los beneficios marginales aplicables.  La posición será 
financiada con fondos externos.  
 
Funciones: 
 
El (la) Psicólogo(a) Clínico(a) dará apoyo directo a los escolares participantes de escasos recursos 
del pueblo de Cayey víctimas de la violencia y seleccionados para participar en el proyecto. 
 
Tareas: 
 

1. Atención directa a las víctimas 

2. Supervisar las labores de los mentores 

3. Apoyo en el proceso de identificar a los participantes 

4. Mantener actualizadas la información sicológica de los participantes en los expedientes y 
colaborar con los informes que le sean requeridos 
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5. Apoyar a la directora y al coordinador del proyecto en el proceso de reclutamiento de los 
participantes, visitas a escuelas y residenciales públicos, convocatoria de colaboradores y 
talleres  

6. Asistir a las actividades de los Campamentos Sabatinos y proveer talleres de temas 
variados sobre violencia, carreras universitarias, de apoyo sicológico, alternativas u otras 

7. Asistir a las reuniones del equipo de trabajo 
 
Requisitos: 
 

1. Doctorado en Psicología de una universidad acreditada.  

2. Licencia para ejercer la profesión de Psicólogo(a) otorgada por la Junta Examinadora del 
Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

3. Un (1) año de experiencia profesional en labores de coordinación y desarrollo de 
programas de capacitación o investigación. 

 
Proceso para solicitar:   
 
Los(as) interesados(as) deberán enviar: 
 

1. un curriculum vitae. 
2. una carta de presentación sobre su experiencia y misión profesional. 
3. Se requiere, además, evidencia de preparación y una lista de cursos, certificaciones o 

adiestramientos en las áreas pertinentes a esta convocatoria con la calificación obtenida.  
 
Enviar por correo o correo electrónico a la siguiente dirección: 

  
Verónica Castro, PhD, Directora  
Colectivo Universitario para el Acceso 
Universidad de Puerto Rico en Cayey 
PO Box 372230 
Cayey, Puerto Rico 00737-2230 
 
veronica.castro1@upr.edu 
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