
Perfil la o el asistente de docencia del curso Psicología y Violencia 
 
 
1. Sumilla del curso 

 
Es un curso teórico-práctico aplicado a los ámbitos de la Psicología Clínica, 
Educacional, Social, comunitario y Organizacional en el que el o la estudiante 
comprende las causas y consecuencias psicosociales y estructurales que 
intervienen en la generación, sostenimiento y reducción de la violencia. Reflexiona 
sobre experiencias de intervención y programas de acción con miras a generar un 
impacto en políticas públicas. 

 
2. Descripción del puesto 

 
● Asistir a  la o el docente del curso en la ejecución de las clases, 

participación activa el o la la asistente en el proceso de aprendizaje de las y 
los estudiantes. 

● Corrección de los trabajos realizados por las y los estudiantes. 
● Preparación y realización de las actividades del curso. 
● Coordinar con la o el docente del curso sobre las actividades que se 

realizarán (sincrónicas y asincrónicas). 
● Apoyar en el diseño de materiales y evaluaciones. 
● Apoyar en el adecuado desarrollo de las sesiones de clase. 
● Atender a los correos electrónicos y otros medios de comunicación con las 

y los estudiantes, respondiendo en tiempo y forma adecuada. 
● Supervisar junto a la o el docente, las actividades individuales, así como de 

la propuesta de intervención desarrollada por cada grupo. 
 
3. Requisitos del puesto 

 
● Conocimiento sobre aspectos epistemológicos y metodológicos del 

tratamiento de la violencia desde la psicología. 
● Experiencia en investigación en violencia. 
● Experiencia en el diseño y ejecución de intervenciones relacionadas a 

violencia (recomendable). 
● Experiencia en la investigación/intervención con grupos en situación de 

vulnerabilidad. 
● Contar con disponibilidad en el horario de clases: martes de 8 a.m. a 1 

p.m. 
● Disponibilidad para reuniones semanales con la docente encargada del 

horario y semanales/semestrales con todo el equipo del curso. 
 
4. Características personales para el puesto 

 
● Trabajo en equipo 
● Apertura a nuevas ideas 
● Responsabilidad 
● Puntualidad 
● Proactividad para la realización de actividades de acuerdo a la coordinación 
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