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*Brindar atención social a las mujeres que enfrentan 

hechos de violencia intrafamiliar, violencia de género y 

discriminación y solicitan los servicios de Unidad de 

Atención Especializada para las mujeres.

*Entrevistar y asesorar a las usuarias sobre los 

diferentes programas y redes de apoyo.

*Realizar investigación social a las usuarias a través de 

visitas domiciliarias, entrevistas colaterales y evaluación 

del entorno y darle seguimiento social de los casos 

asignados.

*Promover y facilitar grupos de Auto Ayuda.

*Elaborar informes y reportes al finalizar la atención de 

las usuarias,

*No haber sido condenado/a en procesos administrativo, 

ni judiciales en casos de violencia.

*Brindar acompañamiento a las usuarias para realizar  

trámites.

*Licenciatura en Trabajo Social

*Experiencia mínima de dos años.

 *Brindar asistencia social inmediata en los casos que 

amerite.

*Realizar investigaciones sociales.

*Redactar informes claros, concisos y objetivos.

*Concluir los informes sociales al análisis de hechos.

*Habilidad comunicativa.

*Capacidad para realizar informes sociales.

*Capacidad de negociación

*Licenciado/a en Trabajo Social, inscrito/a en la Junta de 

Vigilancia de la profesión de Trabajador/a Social.

CONTRATO 2

PRICILA 

LISSETTE 

CARPIO

PROCESO DE CONTRATACIÓN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018

 51

 TRABAJADORA 

SOCIAL DE 

FAMILIA

 EXTERNO
 LEY DE 

SALARIOS
2

 KENIA 

EMPERATRIZ 

FUNES SOSA

50
TRABAJADORA 

SOCIAL
EXTERNO



*Conocimiento de normativa nacional e internacional en 

materia Familia.

*Un año de experiencia en el ejercicio de la profesión.

*Capacidad de trabajo en equipo.

*Ética, profesionalismo y confidencialidad.

*Proporcionar asistencia legal y cumplir con las 

actividades de la etapa judicial.

*Citar a usuarios/as para asesorarlos.

*Asistir a las audiencias u acto procesal que requiera de 

su presencia.

*Cumplir con las leyes, reglamentos y demás políticas 

institucionales relacionadas con la asistencia legal.

*Abogado de la República, con Título universitario 

debidamente autorizado por el Ministerio de Educación.

*Dos años de experiencia como Abogado Litigante si es 

de nuevo ingreso.

*Dos años de experiencia en los procesos judiciales de 

las áreas de Familia, Labor.

52

DEFENSOR 

PUBLICO DE 

FAMILIA

EXTERNO
LEY DE 

SALARIO
1

RENE RODRIGO 

AGUILUZ 

JIMENEZ

 51

 TRABAJADORA 

SOCIAL DE 

FAMILIA

 EXTERNO
 LEY DE 

SALARIOS
2

 KENIA 

EMPERATRIZ 

FUNES SOSA


