
LLAMADO Nº 001/2019

Llamado a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Ayudante (Esc. G, Gr. 1, 40
hs.sem.,  Expte.  Nº  191120-000017-19)  para  cumplir  funciones  en  la  Unidad  de
Comunicación Institucional. (CFP, Resol. Nº 24, 11/03/19).-

Apertura: 15/03/2019
Cierre: 29/03/2019, hora 14:00

PERFIL DEL CARGO. Contribuir a la realización de los fines institucionales de la FP, en
general, y de los de la Unidad de Comunicación Institucional y la Comisión de Evaluacion
Institucional, en particular, a través de las siguientes tareas técnicas: ʘApoyar en las tareas
de comunicación interna y externa. Proponer y difundir contenidos para las redes sociales de
Servicio  (Linkedn,  Facebook,  Twitter,  Youtube,  Foursquare).  ʘColaborar  en  la  gestión  de
contenidos del portal de la Facultad y en el plan de mejora que requiera. ʘConcebir, redactar y
asistir en la tareas de redacción de noticias y comunicados.  ʘAsistir a los/as integrantes que
realizan  la  cobertura  de  eventos.  ʘApoyar  en  la  edición  de  distintos  tipos  de  documentos
(informes, proyectos, etc.). ʘElaborar y actualizar sistemáticamente una base de datos para la
comunicación eficiente de la Facultad de Psicología con la Unidad de Comunicación Central;
Rectorado; otros servicios de la Universidad y sus Unidades de Comunicación; organizaciones;
instituciones;  y,  en  particular,  los  medios  de  comunicación.  ʘApoyar  a  la  Comisión  de
Evaluación Institucional en tareas relacionadas con el trabajo de la Unidad de Comunicación
Institucional. ʘRealizar otras tareas relacionadas con el cargo a solicitud de la coordinación de
la Unidad de Comunicación Institucional.
SE VALORARÁ:

• Formación  en  Comunicación:  estudiante  de  la  Licenciatura  en  Comunicación  o
egresado/a  de  las  Tecnicaturas  de  UTU  de  la  Escuela  de  Comunicación  Social:
orientación Prensa o RRPP.

• Formación en corrección de estilo, técnicas de redacción y sintaxis.
• Conocimiento de la Universidad y sus funciones.
• Experiencia  en  el  uso  de  herramientas  (CMS)  para  gestionar  contenidos  Web,  en

particular Drupal.
• Experiencia en redacción para la web, durante al menos 1 año.
• Experiencia en actividades con equipos de trabajo.
• Capacidad para adaptarse a diferentes tareas del área.
• Cargos desempeñados en la actividad privada o en la Administración Pública, ya sea en

la Universidad o fuera de ella.
REQUISITO:  Nota  donde  especifique  su  interés  en  ocupar  el  cargo  y  fundamente  los
motivos (no más de una carilla).
COMISIÓN ASESORA: As.  Ac.  Antonella  Lupano,  Profª.  Adj.  Leticia  Barros,  Profª.  Adj.
Natalia De Ávila.

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.-Realizada la preinscripción, y antes del cierre: viernes 29/3, 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 de la nota de aspiración).
3.- Realizada la inscripción, deberán ADJUNTAR C.V. y NOTA (.pdf) en la página mencionada.

Consultas: concursos@psico.edu.uy

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

