
LLAMADO   Nº 024/2018

Llamado a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Ayudante (Esc. G, Gr. 1, 30
hs.sem.,  Expte.  Nº  191120-000311-18)  para  cumplir  funciones  en  el   Instituto  de
Psicología de la Salud. CFP, Resol. Nº7, 9/07/18. 

Apertura: 17/07/2018, hora 00:00
Cierre: 31/07/2018, hora 14:00

REQUISITOS: 
• Estudiante avanzado/a o egresado/a de la Facultad de Psicología, con no más de 3

años de egreso.
PERFIL: 1.- Quien ocupe el cargo se integrará al plantel docente del Instituto de Psicología
de  la  Salud.  Deberá  cumplir  tareas  de enseñanza  en  la  formación  de  grado  según  lo
establecido  en las  reglamentaciones  de  Facultad y  de la  Universidad  (ver  Estatuto  del
Personal Docente, Ordenanza de Organización docente, Resolución sobre Distribución de
horas  docentes  dedicadas  a  la  Enseñanza  Directa).  2.-  Apoyo  al  equipo  docente  en
actividades curriculares de enseñanza en la Unidad Curricular "Psicología del Desarrollo" y
apoyo en plataforma EVA. Plantearán además otras actividades de enseñanza (seminarios
optativos, prácticas y proyectos, etc.) alineadas a las líneas estratégicas del Instituto y del
programa. 3.- Deberá tener flexibilidad horaria para asistir a las reuniones establecidas por
el  equipo docente al  cual se integre y a las instancias académicas que se requiera. La
asistencia a las reuniones de equipo de Desarrollo Psicológico y Psicología Evolutiva de
frecuencia  semanal  es  imprescindible.  4.-Deberá  tener  manejo  de  herramientas
informáticas y software aplicado a la investigación.

SE VALORARÁ:
• Trayectoria curricular en temas de infancia y adolescencia.
• Participación en proyectos de extensión e investigación en la temática de desarrollo

psicológico y psicología evolutiva.
• Formación en el uso de programas de análisis estadístico. 
• Formación y/o experiencia en el uso de los métodos cuantitativos y cualitativos.
• Nota de no más de una carilla fundamentando su aspiración al cargo.

COMISIÓN ASESORA:  Prof. María Pimienta, Prof.ª Adj. Daniela Díaz y Prof.ª Adj. Karina 
Curione. 
IMPORTANTE: Serán entrevistados los 5 aspirantes que obtengan el mayor puntaje en 
méritos.

PROCEDIMIENTO de INSCRIPCIÓN e INFORMACIÓN
1.-Las personas interesadas en el  presente llamado encontrarán toda la información en
www.concursos.udelar.edu.uy. 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: martes 31/7, 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 de ASPIRACIÓN(.pdf), en
la página mencionada.-                       

 Consultas: concursos@psico.edu.uy

http://www.concursos.udelar.edu.uy/
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