
LLAMADO Nº 008/2018

Llamado a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Asistente (Esc. G, Gr. 2, 10
hs.sem.,  Expte.  Nº  191120-000098-18)  para  desempeñar  funciones  en  el  Instituto  de
Psicología  Social,  Proyecto  I+D,  CSIC  “Programa  de  estudio  sobre  control
sociojurídico  de  infancia  y  adolescencia  en  Uruguay.  Estudios  sobre  infracción
adolescente”. CFP, Resol. Nº 31, 16/04/18.-

Apertura:  24/04/2018, hora 00:00
Cierre: 8/05/2018, hora 14:00

REQUISITOS:  
• Egresado/a de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social.
• Formación en posgrado en Psicología,  en temas vinculados a la adolescencia e

infracción.

PERFIL: Las  tareas  a  desempeñar  estarán  vinculadas  a  la  línea  del  Grupo  I+D
“Tratamiento  socio-penal  de  las  adolescentes  mujeres  en  el  Sistema  Penal  Juvenil
Uruguayo”, desde una perspectiva jurídica y de género, y al desarrollo de las actividades
comunicacionales  del  Grupo  I+D.  Las  actividades  incluyen  tareas  vinculadas  al
mantenimiento del observatorio del Sistema Penal Juvenil Uruguayo y la página web del
Grupo I+D, además de productos comunicacionales que propicien la difusión del campo
temático, y tareas de enseñanza en relación a la temática a nivel del grado.

SE VALORARÁ: 
• Formación y experiencia de investigación y/o extensión en temáticas vinculadas al

Sistema Penal Juvenil Uruguayo.
• Experiencia de trabajo relacionada con la producción comunicacional vinculada a la

temática Sistema Penal Juvenil Uruguayo.

COMISIÓN ASESORA: Prof. Dr. Luis Morás, Profa. Adj. Dra. Laura López, Profa. Adj. Dra.
Sandra Leopold

IMPORTANTE: La Comisión Asesora podrá realizar entrevistas.

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:  martes 8/5, a las 14:00 horas, deberán
INSCRIBIRSE,  presentando  los  documentos  requeridos  en  un  sobre*  (formulario  de
Declaración  Jurada con Timbre Profesional  valor  $ 160,  3  copias  del  c.v.)  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. (.pdf) en la página mencionada.-
Consultas: concursos@psico.edu.uy

http://www.concursos.udelar.edu.uy/
mailto:concursos@psico.edu.uy

