
LLAMADO Nº 0  35  /2022  
Llamado a aspirantes para la provisión efectiva de un cargo de Profesor Agregado (Esc. G, Gr. 4, 
30 hs. sem., Expte. Nº191120-000036-22) para el Instituto de Psicología Social.(CFP, Res.Nº41,19/9/22).   

  Apertura: 4/10/2022
Cierre: 5/12/2022, 14 hs. 

Perfil del Cargo: Desempeño en temáticas concernientes a la Salud Mental con perspectiva crítica
y de derechos humanos. Actividades de enseñanza, investigación y extensión de grado y posgrado
de acuerdo al perfil del cargo en el marco del Estatuto del Personal Docente. Orientación a docentes,
formación de recursos humanos. Funciones de gestión académica, asistencia técnica y participación
en el cogobierno.
Se valorará: 
• Título de Licenciado/a en Psicología y disciplinas afines.
• Formación de posgrado con nivel de Maestría o superior (Doctorado en curso o finalizado) en
temáticas afines a los abordajes en Salud Mental y Psicología Social con perspectiva crítica.
• Formación y trayectoria vinculada a las perspectivas institucionalistas, comunitarias, y a
movimientos de la salud mental en América Latina.
• Formación y/o antecedentes de enseñanza de grado y posgrado en Psicología Social.
• Producción académica en temáticas relacionadas con la salud mental.
• Antecedentes de investigación y/o extensión en temáticas vinculadas a la Salud Mental.
• Experiencia en articulación de funciones universitarias desde la perspectiva de la integralidad.
• Producción escrita específica en Psicología Social y Salud Mental.
COMISIÓN ASESORA: Se designará posteriormente al cierre del llamado.
IMPORTANTE:  Deberán presentar, además del formulario de Declaración Jurada:
I) CV (en el siguiente orden: 1.- Título y formación, 2.- Actividad docente, 3.- Actividad académica, 4.-
Actividad científica, 5.- Actividad profesional, 6.- Tareas de extensión,
7.- Actividad de cogobierno, 8.- Otros). 
II) Proyecto que incluya la concepción del cargo y plan de trabajo (extensión: no más de 30 carillas,
arial 11, interlineado 1,5; las referencias bibliográficas no se contabilizan dentro de esa extensión).
Se espera que desarrolle los siguientes aspectos:
a) Articulación original entre enseñanza, investigación, extensión y gestión universitaria en el
contexto  del  Instituto  de  Psicología  Social;  b) Conocimientos  sobre  salud  mental  desde  una
perspectiva crítica y de acuerdo al perfil del llamado; c) Plan de trabajo para un período de 2 años
que relacione las funciones universitarias con objetivos y acciones vinculadas al IPS.

PROCEDIMIENTO de INSCRIPCIÓN

Paso   1  .- REALIZAR PREINSCRIPCIÓN en www.concursos.udelar.edu.uy.  
Antes de preinscribirse, asegúrese de que usted reúne las condiciones requeridas.
Paso 2.- PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN SECCIÓN CONCURSOS. Deben SOLICITAR DÍA y
HORA en https://agendaweb.udelar.edu.uy/ReservaWeb/faces/index.xhtml y, en el horario agendado,
presentar  la  documentación  requerida:  C.V.  sin  documentación  probatoria,  Proyecto  (1  copia) y
Declaración Jurada original con timbre profesional (valor actual $220).  
Paso 3.-  ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN DIGITAL al Llamado N.º 034/2022. En 
https://www.concursos.udelar.edu.uy/index.php?script=27. 
a.- Menú: Posterior a presentar documentación → Adjuntar archivos a un llamado. 
b.- Ingresar correo electrónico y contraseña (se otorga la primera vez que se inscribe a un llamado). 
De no recordarla, escoja la opción ¿Has olvidado la contraseña? 
c.- Adjuntar la documentación (CV sin documentación probatoria, Proyecto -en formato PDF-).
Importante:  ᴥ Vencimiento de plazos: Lunes 5  /  12  /2  2   (Pasos Nos. 1 y 2: 14 hs. Paso Nº 3: a la hora 
24).   ᴥ La versión en papel y digital de la documentación deben ser coincidentes.

IMPORTANTE: Si el día que finalizan las inscripciones coincidiera con medidas gremiales que
impliquen el cierre de oficinas en el horario de atención al público, cuando se restablezca la
normalidad, Sección Concursos coordinará para la entrega de la documentación con quienes
hayan cumplido con la preinscripción al llamado dentro del período establecido en las bases.
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