
LLAMADO Nº 043/2018

Llamado a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Ayudante (Esc.
G, Gr. 1, 20 hs.sem., Expte. Nº 191120-000506-15) para cumplir funciones en el
Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano,  en el marco del
convenio IPDH, Orientación Vocacional Ocupacional  – Ministerio de Desarrollo
Social , INJU. (CFP, Resol. Nº 51, 17/12/18).-

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

PERFIL DEL CARGO: Participación en actividades de enseñanza y extensión
vinculadas  a  las  líneas  “Orientación  Vocacional  Ocupacional  y  Proyecto  de
Vida”. Apoyo al diseño e implementación de actividades (talleres, expo-educa,
espacios de consulta y orientación) centralizados y descentralizados en ámbitos
educativos escolares y extraescolares.

SE VALORARÁ:
• Estudiante  avanzado  de  Licenciatura  en  Psicología,  o  con  título  de

Licenciado en Psicología con hasta tres años de egreso.  
• Formación y experiencia en Orientación Vocacional Ocupacional.
• Formación y experiencia en trabajos en centros educativos (formales y no

formales) y con jóvenes.

 REQUISITOS:
• Disponibilidad para viajar a diferentes regiones del país.
• Nota fundamentando la aspiración al cargo (extensión máxima: 1 carilla).

COMISIÓN ASESORA: Profa. Adj. Carina Santiviago, Profa. Adj. Sofía Ramos
(PROGRESA) y As. Rodrigo Vaccotti.

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) en
Sec. Concursos, Facultad de Psicología.
 [*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/
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