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CONVOCATORIA  

Contratación de Psicólogo/a como Asistente de Investigación                                              

del Proyecto Latin America Treatment & Innovative Network in Mental Health (LATIN-MH) 

 

Puesto:     Asistente de Investigación 

Entidad Contratante:  Universidad Peruana Cayetano Heredia 

Tiempo de contrato:   4 meses (con posibilidad de ampliarlo al 2016) 

Abierto a:    Psicólogos/as residentes en Lima 

Inicio de la convocatoria:   Jueves 23 de julio de 2015 

Fin de la convocatoria:  Miércoles 5 de agosto de 2015 

Enviar la Ficha de Aplicación (https://goo.gl/suiZ7L) y su CV actualizado hasta el 4 de agosto de 

2015, en un mensaje titulado Asistente LATIN-MH, a la siguiente dirección: lena.brandt.l@upch.pe Ver 

los detalles sobre la Ficha de Aplicación al final de este documento. 

IMPORTANTE: Se recomienda aplicar lo antes posible. Se dará prioridad en las entrevistas de 

selección a las candidaturas recibidas durante la primera semana de convocatoria.   

I. ANTECEDENTES  

CRONICAS Centro de Excelencia en Enfermedades Crónicas (www.cronicas-upch.pe), de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia, es la primera institución del Perú especializada en la investigación de las 

enfermedades crónicas no transmisibles.  

Latin America Treatment & Innovative Network in Mental Health (LATIN-MH) es un proyecto colaborativo 

entre investigadores de la Universidad de Sao Paulo (Brasil), The London School of Hygiene and Tropical 

Medicine (Inglaterra), Northwestern University (EEUU) y CRONICAS (Perú), financiado por el National 

Insitute of Mental Health de los Estados Unidos. Uno de los objetivos del proyecto LATIN-MH es diseñar, 

desarrollar y evaluar una intervención psico-educacional para reducir síntomas de depresión en personas 

con hipertensión y diabetes a través de una aplicación instalada en smartphones, denominada CONEMO. 

Actualmente en el Perú se está preparando un estudio piloto con 20 participantes a realizar en 2 centros 

de salud de Lima y se están desarrollando los distintos componentes de investigación e intervención para 

realizar un ensayo clínico durante el año 2016, que permita evaluar la efectividad de CONEMO. Para 

participar en estas actividades durante el año 2015, el Proyecto LATIN-MH requiere contratar, a tiempo 

completo, a un/a PSICÓLOGO/A como ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN.    

 

 

https://goo.gl/suiZ7L
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II. PERFIL DEL/LA ASISTENTE DE INVESTIGACIÓN 

Indispensable 

 Bachiller o licenciado/a en psicología con al menos 2 años de experiencia y con residencia en Lima. 

 Experiencia en la aplicación de pruebas psicológicas, consejería o psicoterapia.  

 Experiencia en investigación: recolección y análisis de información cuantitativa y cualitativa. 

 Inglés avanzado, hablado y escrito (parte de la entrevista de selección se realizará en inglés) 

 Rigurosidad, orden y capacidad de organización. 

 Experiencia y capacidad para manejar tareas complejas de manera simultánea. 

 Excelente redacción. 

 Habilidades básicas de computación (Microsoft Office, internet). 

 Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes en horario de oficina. 

Deseable 

 Experiencia en la coordinación de equipos de trabajo o de campo. 

 Conocimientos sobre Activación Conductual. 

 Experiencia de trabajo en servicios públicos de salud. 

 Interés y facilidad en el manejo de tecnología. 

 

III. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES  

 Revisar los protocolos, instrumentos y materiales del proyecto (en inglés) para conocerlo al detalle. 

 Participar en la selección y capacitación del personal encargado de la evaluación y del reclutamiento  
de los 20 participantes del estudio piloto de CONEMO.   

 Participar en el estudio piloto, evaluando a potenciales participantes (con escalas y cuestionarios) en 
los centros de salud y supervisando el desempeño de los demás encuestadores.  

 Realizar evaluaciones de seguimiento (escalas y cuestionarios) y entrevistas cualitativas de salida a 
los participantes del estudio piloto. 

 Acompañar y supervisar la labor de las enfermeras que participan del estudio piloto de CONEMO, de 
manera presencial y telefónica. 

 Colaborar con la sistematización y análisis de la información del estudio piloto (de cuestionarios y de 
entrevistas cualitativas) y con la redacción del reporte de investigación.  

 Colaborar con el diseño del aplicativo CONEMO, participando y aportando a las reuniones del equipo 
de trabajo encargado de su desarrollo.  

 Colaborar con el diseño del protocolo de investigación para el ensayo clínico del aplicativo CONEMO, 
participando y aportando a las reuniones del equipo de trabajo encargado de su desarrollo. 

 Participar de reuniones virtuales (en inglés) con equipos de Brasil, Estados Unidos e Inglaterra, 
colaborando con el registro de las notas de algunas de las reuniones. 

 Participar en reuniones de coordinación, análisis y discusión, y otras que sean necesarias.   

 Coordinar y colaborar con los demás miembros del equipo y de CRONICAS.   
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IV. CONDICIONES DE TRABAJO  (LEER BIEN ANTES DE ENVIAR SU APLICACIÓN) 

 Contrato en planilla, a tiempo completo, con un salario bruto mensual de S/. 3,000 (Tres mil nuevos 
soles).  

 El contrato será hasta diciembre de 2015, con posibilidades de renovarse para el 2016 en función del 
desempeño del asistente y de las necesidades del Proyecto LATIN-MH.  

 El Proyecto cubrirá los gastos de movilidad y de comunicación asociados al trabajo de campo. 
 

 

FICHA DE APLICACIÓN 

ÚNICAMENTE se revisarán aplicaciones que tengan la Ficha de Aplicación y un CV actualizado.   

Si no tiene la Ficha, descárguela de https://goo.gl/suiZ7L Para hacerlo, copie el link ofrecido. Una vez en 

la pantalla de Google Docs haga click en el botón DOWNLOAD o DESCARGAR (a veces debe ir primero 

a FILE), en el extremo superior de la pantalla. Guárdela en su computadora.  

Si tiene problemas con la descarga, solicite la Ficha a: lena.brandt.l@upch.pe Envíe la Ficha de 

Aplicación y su CV a lena.brandt.l@upch.pe en un mensaje titulado Asistente LATIN-MH. 

 

 IMPORTANTE: Se recomienda aplicar lo antes posible. Se dará prioridad en las entrevistas de 

selección a quienes postulen durante la primera semana de convocatoria.   

https://goo.gl/suiZ7L

