
LLAMADO Nº 042/2018

Llamado a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Ayudante (Esc. G,
Gr.  1,  10  hs.sem.,  Expte.  Nº  191120-000485-18)  para  cumplir  funciones  en  el
Programa  de  Psicología  de  las  Organizaciones  y  el  Trabajo  del  Instituto  de
Psicología Social, Proyecto  “Establecer las bases para un modelo teórico que
determine el comportamiento de las variables escogidas en la explicación del
ausentismo laboral en un estudio de caso: la Intendencia de Montevideo”, en
el marco del convenio Facultad de Psicología – Intendencia de Montevideo. 
(CFP, Resol. Nº 52, 17/12/18).-

Apertura: 21/12/2018, hora 00:00
Cierre: 22/02/2019, hora 14:00

PERFIL:  Tareas de apoyo a la investigación, especialmente, cooperación en el
armado y  puesta  en  producción  del  cuestionario  web;  diseño,  sistematización  y
análisis estadístico de los datos.

SE VALORARÁ:
• Estudiante  avanzado/a  o  egresado  en  licenciatura  de  estadística  o

economía , con no más de tres años de egreso.
• Experiencia  en  investigación  en  temas  relacionados  con  comportamiento

humano, el trabajo, el empleo, condiciones y medio ambiente de trabajo.
• Inglés fluido.
• Conocimiento de Process de SPSS, análisis con ecuaciones estructurales.

REQUISITO: Presentar nota manifestando motivación por la que aspira al cargo
(máximo: 1 carilla).
COMISIÓN ASESORA:  Prof.  Adj.   Gonzalo Correa,  As.  Daniel  Fagúndez y
Profa. Adj. Silvia Franco. 
IMPORTANTE: Se realizará entrevista a los cinco (5) aspirantes que obtengan el
mayor puntaje en la evaluación de los méritos.

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 ser cumplida dentro del período de inscripciones establecido.
2.-Cumplida la PREINSCRIPCIÓN y antes del cierre:  viernes 22/02/2019 a las 14 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 3 copias de la
nota de aspiración al cargo).
[*Nota: Sec. Concursos pone a disposición de los/las aspirantes sobres reutilizables]
3.- Realizada la INSCRIPCIÓN, deberán ADJUNTAR el C.V. y la CARTA de ASPIRACIÓN
(.pdf) en la página mencionada.

Consultas: concursos@psico.edu.uy

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

