
LLAMADO Nº 019/2018

Llamado a aspirantes para la provisión interina de dos (2) cargos de  Ayudante
(Esc.  G,  Gr.  1,  10  hs.sem.,  Expte.  Nº  191120-000274-18)  para  desempeñar
funciones en el Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, Proyecto CSIC,
I+D “Relaciones entre condiciones de trabajo, bienestar y trayectorias vitales
en el servicio doméstico en Uruguay. Un estudio de abordaje complementario
cualitativo y cuantitativo”. CFP, Resol. Nº 13, 18/6/18. 

Apertura: 25/06/2018
Cierre: 6/07/2018, hora 14

PERFIL:  El  cargo  implica  apoyo  al  proceso  de recolección  y  sistematización  de
datos a escala nacional. Se requiere disponibilidad para viajar al interior.

REQUISITOS:  Estudiante avanzado/a o egresado/a reciente (no más de 3 años) en
Psicología. 

SE VALORARÁ: 

• Formación y/o experiencia en uso de los métodos cuantitativos utilizados en
el ámbito del Trabajo y de las Organizaciones.

• Formación en el uso de programas de análisis estadístico.
• Nota de aspiración (no más de una carilla).

COMISIÓN ASESORA: Prof.ª Agr. Karina Boggio, Prof.ª Adj. Lorena Funcasta, Prof.
Adj. Juan Ceretta.

I  MPORTANTE: La Comisión Asesora realizará entrevista a los/as 5 aspirantes  que 
obtengan el mayor puntaje en la evaluación de méritos. 

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:  viernes 6/7 a las 14:00 horas, deberán
INSCRIBIRSE,  presentando  los  documentos  requeridos  en  un  sobre*  (formulario  de
Declaración Jurada con Timbre Profesional valor $160 y 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 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

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

