
LLAMADO   Nº 016/2018

Llamado a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Profesor/a Adjunto/a (Esc.
G,  Gr.  3,  30  hs.sem.,  Expte.  Nº  191120-000178-18)  para  desempeñar  funciones  de
Coordinador/a  en  la  Secretaría  Académica  para  la  Gestión  Integral  y  el
Relacionamiento Nacional e Internacional (SAGIRNI) Nuevo Período.-  ART. 42 de la
Ley Orgánica N.º 12.549, inciso E), Decana , 26/06/18.-

Apertura: 11/06/2018, hora 00:00
Cierre: 27/07/2018, hora 14:00

REQUISITOS:
• Egresados/as de la Universidad de la República, con experiencia en relacionamiento

y cooperación, interesados en la gestión académica y administrativa. 
• Formación de posgrado y manejo de segunda lengua (no excluyente).
• Carta que fundamente aspiración al cargo.

PERFIL del CARGO: 
• Coordinación e implementación de estrategias tendientes al logro de la integralidad

e internacionalización de la formación en la Facultad de Psicología.
• Asesoramiento y gestión de convenios nacionales e internacionales con el fin de

generar y potenciar redes académicas que contribuyan a la movilidad de grado y
posgrado, funcionarios docentes, técnicos y administrativos de los servicios.

• Contribuir al desarrollo de la gestión académica integral de la Facultad y cada una
de sus funciones.

• Disponibilidad horaria para cumplir con una carga horaria de 30 horas semanales.

IMPORTANTE: 1.-  Se  adjunta  información  complementaria  (b016_2018_info)  2.-  La
Comisión  Asesora  realizará  entrevistas  a  los/las  5  aspirantes  que  obtengan  el  mayor
puntaje en la evaluación de los méritos.

COMISIÓN ASESORA:  Prof.ª Adj. Silvia Franco, Prof. Adj. Javier Romano y Prof.ª Adj.
Ana Laura Russo. 

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, prórroga hasta el viernes:
27/7, 14 horas, deberán INSCRIBIRSE, presentando los documentos requeridos
en un sobre* (formulario de Declaración Jurada con Timbre Profesional valor $
150,  3  copias  del  c.v.  y  de  la  carta  de  aspiración)  en  Sección  Concursos  –
Facultad de Psicología, de 10 a 14 hs.  
[*Nota: Sec. Concursos pone a disposición sobre 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

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

