
LLAMADO Nº 012/2019

Llamado a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Asistente (Esc. G,
Gr.2, 20 hs.sem., Expte. Nº 191120-000164-19)  para desempeñar funciones en el
Instituto de Psicología Clínica, en el marco del  Proyecto ANII-FSED “Promoviendo
la lectura a través de su estimulación en Educación Inicial: un abordaje digital”. (CFP,
Resol. Nº 12, 29/04/19 – Duración: 8 meses, inicio: 1º/8/19).

Apertura: 8/05/2019
Cierre: 29/05/2019, 14 hs.

Perfil  del  cargo:  ʘBreve  período  de  formación  intensiva. ʘPlanificación  de  la
intervención  en  escuelas  o  centros  de  educación  inicial  (públicos).  ʘCoordinación  del
trabajo de campo con las instituciones y con los ayudantes de campo. ʘCoordinación del
trabajo  de  campo  de  los  aplicadores  de  una  herramienta  digitalizada  del  Plan  Ceibal.
ʘTrabajo de digitalización y análisis de datos.

Se valorará:
• Licenciado en Psicología o disciplinas afines. 

• Estudiante de posgrado, con investigación en temáticas afines.

• Poseer antecedentes teóricos y/o prácticos en evaluación de niños.

• Experiencia de trabajo en instituciones educativas.

• Presentar interés en el área de investigación y en problemas de infancia.

• Conocimiento de herramientas de análisis de datos cuantitativos 

COMISIÓN ASESORA: Profa. Alicia Kachinovsky, As. Camila Zugarramurdi, As. Daniel 
Camparo Avila 

IMPORTANTE: Los/as  aspirantes  (4)  que  obtengan  el  mayor  puntaje  en  la
evaluación de los méritos  serán convocados a entrevista.

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:  miércoles 29/5, 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 el C.V.  (.pdf) en la página
mencionada.-

 Consultas: concursos@psico.edu.uy

 »Todos los  interesados deberán preinscribirse  por  la  página
https://concursos.udelar.edu.uy y  luego  presentar  la
documentación en Sección Concursos de Facultad de Psicología
(T. Narvaja 1674, Mdeo.)
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