
LLAMADO Nº 038/2018

Llamado a aspirantes para la provisión interina de un (1) cargo de Asistente (Esc.
G, Gr. 2, 18 hs.sem., Expte. Nº 191120-000469-18)  para cumplir funciones en el
Instituto  de  Psicología,  Educación  y  Desarrollo  Humano  desde  la  toma  de
posesión y no más allá del 31/10/19. CFP, Resol. Nº79, 5/11/18. 

Apertura: 9/11/2018, hora 00:00
Cierre: 27/11/2018, hora 14:00

PERFIL del CARGO: -Enseñanza directa en Unidades Curriculares, Seminarios y
Prácticas  y  Proyectos;  -Formación  de  estudiantes  de  grado  en  el  campo de  lo
educativo problematizando la relación entre psicología y educación (educación y
procesos subjetivantes, relación de los sujetos con el saber, relación pedagógica,
experiencias educativas, desarrollo curricular y sujetos de la educación, entre otros);
-Desarrollo de la investigación e intervención psico-educativa desde una perspectiva
interdisciplinaria;  -Apoyo disciplinar específico a los docentes del  Instituto en las
prácticas  de  intervención  e  investigación  en  el  campo  de  la  psicología  y  la
educación, de las instituciones educativas y del diseño curricular.

REQUISITOS: Licenciado en Ciencias de la Educación

SE VALORARÁ: 
• Experiencia profesional en el campo de la educación en distintos niveles del 
sistema educativo.
• Desarrollo académico en investigación educativa y en temáticas relacionadas al
campo pedagógico didáctico.
• Disposición a un trabajo formativo, interdisciplinario y reflexivo como aporte a las 
prácticas del psicólogo en las instituciones educativas.
• Formación en posgrado.

COMISIÓN ASESORA: Prof.ª Mabel Ruiz, Prof.ª Adj.Virginia Fachinetti y
Prof. Adj. Felipe Stevenazzi.

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 27/11, 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 C.V.(.pdf), en la página mencionada.-
                              Consultas: concursos@psico.edu.uy

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