
LLAMADO Nº 006/2018

Llamado a aspirantes para la provisión interina de un (1) cargo de Ayudante (Esc. G, Gr. 1,
15 hs.sem., Expte. Nº 191120-000071-18)  para desempeñar funciones en el  Instituto de
Psicología Social, Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Vejez y Envejecimiento
(NIEVE),  Proyecto  I+D  “Personas  Mayores,  soledad  y  cuidado:  Análisis  de  los
vínculos  familiares,  la  solidaridad social  y  las estrategias  de  afrontamiento  en  la
ciudad de Montevideo”. CFP, Resol. Nº 21, 09/04/18.-

Apertura: 18/04/2018, hora 00:00
Cierre: 3/05/2018, hora 14:00

REQUISITOS:  Estudiante avanzado de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de
la República o egresado de la Licenciatura con no más de tres años de egreso. 

PERFIL:   Las  tareas  a  realizar  tendrán  relación  con  el  trabajo  de  campo  de  las
investigaciones (entrevistas en profundidad, aplicación de encuestas, etc.) y el análisis de
datos de la Línea de Dependencia y Cuidado del Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre
Vejez y Envejecimiento. Implica gestión interinstitucional así como cualquier  otra gestión
vinculada  a las  investigaciones.   El/la  aspirante seleccionado/a  dará inicio  a su carrera
docente con el acompañamiento de un integrante del equipo de grado superior.
Para el desempeño del cargo es preciso tener disponibilidad horaria: 
1.- flexible a los efectos de participar de las tareas de campo que pueden establecerse
tanto en la mañana como en la tarde; 
2.- viernes a partir de las 16 horas para asistir a las reuniones de equipo.

SE VALORARÁ: 
• Conocimiento en el uso del software de procesamiento de datos cualitativos

(Atlas-ti).
• Conocimiento del programa SPSS.
• Experiencia en temáticas de Envejecimiento.
• Dominio de herramientas informáticas.
• Carta de aspiración al cargo.
• Escolaridad.

COMISIÓN ASESORA: As. María Carbajal, Lic. Lucía Monteiro y Prof. Robert Pérez.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1.-Las  personas  interesadas  en  el  presente  llamado  deberán  PREINSCRIBIRSE
ingresando  sus  datos  en  www.concursos.udelar.edu.uy.  Esta  instancia  es  de  carácter
obligatorio y deberá cumplirse dentro del período de inscripciones establecido.
2.- Realizada la preinscripción y, antes del cierre:  jueves 3/5 a las 14:00 horas, deberán
INSCRIBIRSE,  presentando  los  documentos  requeridos  en  un  sobre*  (formulario  de
Declaración Jurada con Timbre Profesional valor $ 160, escolaridad y 3 copias del c.v. y de
la carta) en Sección Concursos – Facultad de Psicología, de 10 a 14 hs. 
[*Nota: Sec. Concursos pone a disposición de los/las aspirantes sobres reutilizables]
3.- Realizada la inscripción, deberán ADJUNTAR el C.V. y la carta de aspiración (.pdf) en
la página mencionada.-  Consultas: concursos@psico.edu.uy
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