
LLAMADO Nº 023/2018

Llamado a aspirantes para la provisión interina de un cargo de  Becario* (remuneración
equiv. Esc. G, Gr. 1, 16 hs.sem., Expte. Nº 191120-000143-18) para cumplir funciones en el
Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología, en el marco del Convenio Fac. de
Psicología – CODICEN: Plan de desarrollo del Inventario de Desarrollo Infantil (INDI).
(CFP, Resol. Nº 35, 2/07/18).

Apertura: 6/07/2018
Cierre: 23/07/2018,14 hs.

Perfil: -Coordinación  de  actividades  académicas  con  distintos  grupos  de  trabajo  y  de
agenda;  -Redacción de cartas y avales institucionales;  Rendición de gastos; Análisis de
informes de proyectos  de investigación;  Tareas de apoyo docente,  administrativas y de
secretaría  en  general;  Monitoreo  de  proyectos  vinculados  al  desarrollo  del  INDI;
Disponibilidad horaria: lunes de 14 a 18 hs., de martes a viernes de 10 a 14 hs.; Capacidad
para relacionarse con distintos grupos de trabajo,  excelente comunicación,  autonomía e
iniciativa.

Requisitos: 
• Estudiante  universitario  avanzado,  con  conocimiento  de  la  Universidad  de  la

República, preferentemente con estudios de gestión, administración y/o secretaría.
Se valorará:

• Conocimiento de idiomas, preferentemente de Inglés (nivel avanzado en lectura y
escritura).

• Experiencia comprobada en tareas administrativas y de gestión.
• Buen manejo de herramientas informáticas,  especialmente en hojas de cálculo y

bases de datos estadísticos.
• Conocimiento de bases de datos bibliográficas y capacidad para realizar búsquedas

bibliográficas  a través de los sistemas especializados (Timbó,  Psychinfo,  Google
Scholar, etc.).

• Carta de aspiración al cargo. 

COMISIÓN ASESORA:  Prof. Adj. Karen Moreira, As. Maite Liz y Prof. Agdo. Alejandro 
Vásquez.
IMPORTANTE: Los/as aspirantes que obtengan el mayor puntaje en la evaluación de los
méritos (hasta 5) serán convocados a entrevista. 

* Ordenanza de Becas para la formación de Recursos Humanos.

PROCEDIMIENTO de INSCRIPCIÓN e INFORMACIÓN
1.-www.concursos.udelar.edu.uyLas  personas  interesadas  en  el  presente  llamado
encontrarán  toda  la  información  en   .  Allí  deberán  PREINSCRIBIRSE ingresando  sus
datos.  Esta instancia es de carácter obligatorio y deberá ser cumplida dentro del período
de inscripciones establecido.
2.-Realizada la preinscripción y antes del cierre:  lunes 23/7, a las 14:00 horas, deberán
INSCRIBIRSE,  presentando  los  documentos  requeridos  en  un  sobre*  (formulario  de
Declaración Jurada con Timbre Profesional valor $ 170, 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  C.V.  y  CARTA  (.pdf)  en  la  página
mencionada.-                    Consultas: concursos@psico.edu.uy

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

