
LLAMADO Nº 031/2018 (interno)

Convocatoria para cumplir la función de 
Coordinador/a de la Evaluación Interna de la Facultad de Psicología 2018-2019

CFP, Resol. Nº26,3/9/18  -  Expte. 191120-000389-18 / Res.Art. 42 del 19/9: prórr. cierre inscripciones.

Apertura: 7/09/2018
Cierre: 5/10/2018, hora 14:00

Perfil:  Coordinar  la  Evaluación Interna de la  Facultad de Psicología 2018-2019;
Participar activamente de la comisión cogobernada de evaluación interna; Proponer
a  la  comisión  cogobernada  prioridades  sobre  indicadores;  Sistematizar  la
información estipulada por  la  Comisión  Central  con sus respectivos  indicadores;
Trabajar  coordinadamente  con  distintos  actores  institucionales  según  indicador;
Realizar  informes  parciales  a  solicitud  de  Decanato  y/o  Consejo  de  Facultad;
Realizar el informe final.

Requisitos:
• Licenciado/a en Psicología.
• Ser docente de grado superior  (3,4 y 5) en la Facultad de Psicología (UR).
• Disponibilidad horaria de 20 hs semanales.

Se valorará:
• Conocimiento institucional.
• Experiencia y participación en cogobierno.
• Experiencia en gestión y redacción de informes.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Experiencias previas en procesos de evaluación.

Deberán presentar: CV actualizado y nota de aspiración.

Aclaración: Se financiará el equivalente a un Grado 3, 20 horas semanales en el 
cargo que corresponda. Fin de la función: agosto/2019.
Evaluación: a cargo de la Comisión cogobernada de Evaluación Interna.

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  5/10  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 nota 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 NOTA de ASPIRACIÓN (.pdf) en la
página mencionada.-  Consultas: concursos@psico.edu.uy
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