
 
 
 
 
                                              
 
 
 

 

DNI Costa Rica busca 2 profesionales en psicología para proyecto de atención y 

protección de niños, niñas y adolescentes refugiados/as. 

 

 Contratación POR SERVICIOS PROFESIONALES. 

 Disponibilidad Inmediata. 

 1 Profesional para la GAM y 1 profesional que resida o dispuesto/a residir en Upala. 

 Periodo de contratación 1 de junio al 31 de diciembre 2021. 

 Enviar postulación a más tardar miércoles 26 de mayo del 2021 a las 24:00 horas 

 

Se reciben postulaciones SOLAMENTE por medio de formulario en línea. 

https://forms.gle/zUegbWTN7QEw1pAw9 

 

 

 

 

 

Perfil  

 
 Licenciatura en Psicología. con experiencia en Psicología Clínica. 

 Manejo teórico – práctico de los temas de derecho de los niños, niñas y 

adolescentes, migración, refugio, desplazamiento y temas afines. 

 Al menos 2 años de experiencia en atención terapéutica de niños, niñas,  

adolescentes y adultos. Preferiblemente de población migrante y refugiada. 

 Compromiso y sensibilidad para trabajar con personas menores de edad y personas 

adultas desde un enfoque de derechos humanos. 

 Acostumbrada a rendir cuentas de manera periódica y a trabajar bajo presión. 

 Facilidad para trabajo en equipo. 

 Conocimiento de software: Word, Power Point, Excel, etc. 

 Preferiblemente con licencia B1 al día y vehículo. 

 

Tareas a realizar 

 

 Brindar terapia individual y/o grupal a personas menores de edad refugiadas o a sus 

personas responsables, identificadas por ACNUR, Agencias Socias y otras 

instituciones. 

https://forms.gle/zUegbWTN7QEw1pAw9


 Facilitar proceso grupal con personas menores de edad para proyecto artístico. 

 Coordinar con las Oficiales de protección del Proyecto para referir personas que lo 

ameriten a procesos de acompañamiento, asesoría o intervención de Agencias 

Socias u otras instituciones.  

 Asistir a la Oficial de Protección  a los procesos formativos con  adolescentes, y  talles 

con niños y niñas. 

 Participar en reuniones y sesiones de trabajo. 

 Registrar y reportar el trabajo realizado de manera mensual y trimestral.  

 Realizar otras tareas atinentes. 

 

 

 


