
LLAMADO Nº 029/2018

Llamado a concurso de méritos y pruebas para la provisión efectiva de un cargo
de Asistente (Esc.G, Gr. 2, 20 horas semanales, Expte. Nº191120-000354-18) para
el Instituto de Psicología Social. CFP, Resol. Nº 30, 30/07/18.

Apertura: 2/08/2018, hora 00:00
Cierre: 1º/10/2018, hora 14:00

PERFIL:  Se espera que el/la docente participe en al menos una UCO, pudiendo
esta  a  cargo  de  un  espacio  teórico  del  Instituto,  desarrolle  su  línea  de
investigación/extensión  contribuyendo  con  las  líneas  de  la  Psiclología  Social
universitaria y con la enseñanza específica en Seminarios, Prácticas y Proyectos.

REQUISITOS: Título de Licenciado en Psicología.

SE VALORARÁ:

• Estudios  de  posgrado  (maestría  o  doctorado,  especialmente  área
salud/social).

• Antecedentes académicos específicos pertinentes en Psicología Social.

• Antecedentes docentes en Psicología Social que impliquen la docencia de
grado.

• Participación en proyectos de investigación y/o el desarrollo de actividades
de extensión.

• Producción escrita en Psicología Social.

TRIBUNAL:  Profas. Adjs. Gabriela Etcheverry y Ana Carina Rodríguez

OBSERVACIÓN: Las personas inscriptas en el presente Llamado podrán proponer
al tercer integrante del Tribunal (titular y alterno). Para ello, deberán presentarse en
Sección Concursos el día 2 de octubre, a las 11:00 horas, con el consentimiento
firmado de quienes sean propuestos. Dicha instancia no es de carácter obligatorio.
IMPORTANTE: Ver temario en archivo adjunto

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:  lunes  10/9  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.) 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

