
CONVOCATORIA
IMUMI TE INVITA A FORMAR PARTE DE SU EQUIPO COMO:

PSICÓLOGA/O ESPECIALISTA EN MUJERES VÍCTIMAS DE

VIOLENCIA EN CONTEXTOS DE MIGRACIÓN Y ASILO

El Instituto para las Mujeres en la Migración, AC ( IMUMI) es una organización de la sociedad civil que
promueve los derechos de las mujeres en la migración dentro del contexto mexicano, ya sea que vivan en
comunidades de origen, estén en tránsito o residan en México o en Estados Unidos.
 
Fundada en 2010, IMUMI es una iniciativa que busca dar visibilidad a la participación de las mujeres en la
migración y propiciar así respuestas a sus necesidades particulares, a través dela promoción del desarrollo e
instrumentación de políticas y programas públicos; educando y sensibilizando a la clase política, la academia,
estudiantes universitarios y periodistas sobre los derechos de las mujeres vinculadas a la migración;
fortaleciendo las capacidades de las mujeres en la migración para que puedan ejercer aquéllos derechos que
han sido afectados por los procesos migratorios; así como promover una migración segura para ellas y sus
familias, a través del acceso a la justicia.
 
IMUMI realiza trabajo de representación legal, investigación, capacitación, e incidencia en políticas públicas y
comunicación estratégica. Su trabajo se enfoca en tres ejes: derecho a la no violencia, derecho a la identidad y
derecho a la unidad familiar. Para lograr un acompañamiento efectivo y eficaz, IMUMI trabaja en red con
organizaciones de la sociedad civil de México, Estados Unidos y Centroamérica.

PUESTO DE TRABAJO

Psicóloga/o Especialista en Mujeres Víctimas de Violencia en Contextos de
Migración y Asilo

PERFIL

Licenciatura en Psicología con conocimientos sobre derechos humanos, violencia de género,
poblaciones en la migración.



RESPONSABILIDADES

Brindar terapia psicológica a mujeres víctimas de violencia en contextos de migración y asilo;

Dar seguimiento a casos;

Canalizar casos a instancias especializadas en mujeres víctimas de violencia;

Generar informes y presentaciones sobre los casos atendidos;

Generar vinculación con instituciones gubernamentales y organizaciones para brindar atención

integral a mujeres víctimas de violencia en contextos de migración y asilo;

Articularse con otras áreas de la Clínica Jurídica del IMUMI para acompañamiento y atención

psico-jurídica.

FUNCIONES

Atención psicológica directa a mujeres migrantes víctimas de violencia de género con necesidades de
protección internacional, durante sus procesos de asilo.

Acompañamiento en casos de:

Realizar evaluación y diagnóstico psicológico de las mujeres;

Brindar primeros auxilios psicológicos;

Brindar terapia psicológica; 

Brindar herramientas que permitan a la población atendida su mejor integración social;

Intervención en crisis.

Acompañamiento a Centros de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar (CAVI) u otras instancias

homólogas y/o necesarias vinculadas a la temática del caso; 

Acompañamiento, seguimiento y registro de casos;

Redacción y presentación de informes;

Elaboración de directorio especialistas para atención psicológica para niñas, niños, adolescentes y familias;

Generación de convenios con instituciones y organizaciones que brindan atención psicológica, psiquiátrica y

médica.

Violencia familiar;

Víctimas de delito (razones humanitarias);

Otros que ameriten apoyo psicológico.

Acompañamiento al médico u hospital en casos necesarios/de emergencia:



EXPERIENCIA

3 años de experiencia comprobable en atención psicológica a mujeres víctimas de
violencia y experiencia trabajando en organizaciones de la sociedad civil.

IDIOMAS

Nivel de español 100% y nivel avanzado de inglés deseable.

APTITUDES

Sensibilidad a temas migratorios y de asilo;

Habilidad de diagnóstico, evaluación y propuesta de soluciones;

Habilidades para el diseño de programas de intervención y prevención de problemas;

Proactividad;

Tolerancia;

Capacidad para solucionar conflictos;

Capacidad para trabajar en equipo;

Actitud positiva y abierta para trabajar con instituciones gubernamentales y organizaciones de la

sociedad civil;

Capacidad de análisis, síntesis y organización de las actividades laborales a desempeñar;

Capacidad de diálogo y negociación con diversos actores del tema;

Sensibilidad a la diversidad cultural, de género, derechos humanos.

HABILIDADES Y CAPACIDADES TÉCNICAS

Manejar procesadores de textos, hojas de cálculo y procesamiento de información estadística, localizar
información relevante y confiable en la red; saber trabajar en redes informáticas.

¿CÓMO APLICAR?

Todas las personas interesadas en el puesto deberán enviar por correo electrónico a la dirección:
fortalecimientoimumi@imumi.org con el Asunto: Psicóloga/o Especialista en Mujeres Víctimas de Violencia
en Contextos de Migración y Asilo, la siguiente documentación: Currículum Vitae, una carta intención y dos
cartas de recomendación.
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