
LLAMADO Nº 0  40  /202  2  
Llamado a concurso de  méritos y pruebas para la provisión efectiva de un (1)
cargo de Asistente (Esc. G, Gr. 2, 30 horas semanales, Expte. N.º191120-000043-
22)  para  el  Instituto  de  Fundamentos  y  Métodos  en  Psicología,  Programa
Fundamentos  Interdisciplinarios  de  la  Psicología  en  la  Hipermodernidad
(Programa Lazo Sociopsíquico  contemporáneo,  en proceso de aprobación). CFP,
Resol. N.º 3, 24/10/22.

Apertura: 4/11/2022
Cierre: 20/2/2023, 14 hs. 

PERFIL     del  CARGO  :  Formación  y  experiencia  en  epistemología  para  psicología,  desde
abordajes interdisciplinarios,  integrales y críticos de las psicologías,  y teorías sociológicas y
filosóficas que den cuenta de la articulación entre lo psíquico y lo social. Quien asuma el cargo
deberá cumplir  tareas de enseñanza de grado en las UCO Epistemología y  Referencial  de
Egreso. Asimismo deberá cumplir funciones de investigación y extensión en consistencia con
las  líneas  del  Instituto  y  del  Programa,  aportando  a  la  comprensión  de  las  problemáticas
actuales del lazo sociopsíquico.

SE VALORARÁ:
• Título de Licenciado/a en Psicología, en Filosofía, en Ciencias Sociales o Ciencias Humanas.
• Título de Magíster o estar cursando estudios de maestría en Psicología, Filosofía, Ciencias
Sociales o Ciencias Humanas.
• Formación y antecedentes vinculados a la epistemología, el trabajo con grupos y la sociología 
clínica.
TRIBUNAL:  Se designará posteriormente al cierre del llamado.
IMPORTANTE:   Ver temario y bibliografía en archivo adjunto.  Presentar  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.

SECCIÓN CONCURSOS PERMANECERÁ CERRADA DURANTE
EL MES DE  ENERO

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. Se debe SOLICITAR
DÍA y HORA en https://agendaweb.udelar.edu.uy/ReservaWeb/faces/index.xhtml para presentar
la documentación requerida: C.V.  sin  documentación probatoria y Declaración Jurada  original
con timbre profesional (valor actual $220).
Sección Concursos  realizará   la   inscripción   habilitando el siguiente paso  .
Paso 3.-  ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN DIGITAL al Llamado N.º 040/2022. 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  -en formato PDF-; denominar 
con apellido).
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