
LLAMADO Nº 0  45  /2022   (interno)
Convocatoria a extensiones horarias (3)

CFP, Res. Nº 48, 21/11/22, Expe. Nº191120-000050-22

Convocatoria a  docentes interesados en asumir  funciones de supervisión en el
Programa de Practicantado en Psicología en el marco del convenio suscrito entre
Facultad  de Psicología  y  la  Intendencia  de  Montevideo1 Se   otorgarán  tres  (3)
extensiones horarias, cada una equivalente a la remuneración de un cargo de
Profesor Adjunto (Esc. G,  Grado 3, 20 horas) por el término de un año a partir de
la toma de posesión, renovable por dos períodos sujeto a evaluación.

Apertura: 28/11/2022
Cierre: 21/12/2022, 14 hs. 

PERFIL  DEL  CARGO:  Supervisión  de  la  práctica  pre-profesional  de  estudiantes
practicantes. Articulación territorial con referentes de los lugares de práctica, redes
comunitarias, organizaciones sociales, instituciones. Co-coordinación (con el equipo
docente) de actividades académicas e instancias formativas diversas como cursos
de formación permanente, jornadas de intercambio.

SE VALORARÁ:
• Experiencia en investigación, enseñanza y extensión con una perspectiva de

integralidad.
• Experiencia docente vinculada a procesos comunitarios y de articulación a

nivel territorial.
• Experiencia de trabajo en equipos interdisciplinarios.

Requisitos:
- Ser docente de Facultad de Psicología.
- Título de Psicólogo/a o Licenciado/a en Psicología.
- Formación de Posgrado (Maestría y/o Doctorado).
- Entrega de un Plan de trabajo trienal (duración tres años), que vincule las líneas
de  investigación,  enseñanza  y  extensión  del/la  docente  con  los  objetivos  del
Practicantado.  El  Plan  de  trabajo  debe  incluir:  Fundamentación,  Objetivos  y
Metodología de trabajo.
- Además de las tareas específicas de supervisión de practicantes, se debe contar
con  disponibilidad  horaria  para  participar  de  las  reuniones  de  equipo,
coordinaciones institucionales, redes territoriales y de las actividades programadas
por  el  Practicantado  que  permitan  llevar  adelante  los  objetivos  de  formación,
intervención y producción de conocimiento.

Comisión Asesora: Se designará posteriormente.

1 Se adjunta el Plan de Trabajo de la Coordinación Académica y el documento base del convenio.



Lugares de práctica:
En una  primera  fase se  plantean  los  siguientes  lugares  de inserción  de  los/las
practicantes:

1-  Espacio de salud mental  adolescente  desde una perspectiva integral en
Policlínicas Giraldez, Lavalleja, Casavalle, Crotoggini, Parque Bellán y Paso de la
Arena.  
2-  Espacio  interdisciplinario  de acompañamiento  al  aprendizaje  de niñas y
niños  en  primaria  común  (Proyecto  Andamios)  en  Policlínicas  Giraldez  y
Lavalleja.
3- Casa Comunitaria de  promoción de salud mental en  Colón en el marco de
implementación de la Ley de Salud Mental Nº 19.529.
En una segunda fase el Practicantado irá incorporando otras líneas de trabajo de
acuerdo  con  la  identificación  y  priorización  de  necesidades.  Por  lo  cual  podrán
implementarse  prácticas  en  líneas  temáticas  como:  consumo  de  sustancias,
infancias y adolescencias trans, violencias, entre otras.
En  todos  los  lugares  el  propósito  es  contribuir  al  desarrollo  de  estrategias  de
educación,  promoción  y  prevención  de  salud  mental  comunitaria dirigidas  a
poblaciones vulnerables, desde una perspectiva de salud integral,  interseccional,
interdisciplinaria e  intersectorial.  Al  mismo  tiempo  se  constituyen  en  ejes
transversales el enfoque de derechos humanos y construcción de ciudadanía así
como el fortalecimiento de la participación social y el acceso a la cultura.

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. Previa 
agenda en     https://agendaweb.udelar.edu.uy/ReservaWeb/faces/index.xhtml presentar la  
documentación requerida: C.V. sin documentación probatoria, Plan de Trabajo y 
Declaración Jurada original con timbre profesional (valor actual $220). 
Al inscribirlo/a, se habilita el paso 3.

Paso 3.-  ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN DIGITAL al Llamado N.º 045/2022. 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 y Plan de Trabajo -
en formato PDF-; denominar con apellido).

http://www.concursos.udelar.edu.uy/
https://www.concursos.udelar.edu.uy/index.php?script=27
https://agendaweb.udelar.edu.uy/ReservaWeb/faces/index.xhtml

