
LLAMADO Nº 023/2019

Llamado  a  aspirantes  para  la  provisión  interina  de  un  cargo  de  Becario*

(remuneración equiv. Esc. G, Gr. 1, 20 hs.sem., Expte. Nº 191120-000287-19) para
cumplir  funciones  en   el  Servicio  de  Atención  Psicológica  Preventivo-
Asistencial. (CFP, Resol. Nº 13,  27/5/19).

Apertura: 7/06/2019
Cierre: 24/06/2019,14 hs.

Perfil: 
Atención  al  público.  Atención  telefónica.  Tareas  informáticas  variadas:  correo
electrónico,  búsqueda en internet,  registros,  controles,  sistematización  de datos,
planillas y gráficos. Correspondencia. Archivo. Elaboración de informes. Tareas de
gestión de trámites.
Requisitos: 

• Ser estudiante activo de la Universidad de la República. 
• Estudios de administración en UTU o similar. 
• Excelente manejo de herramientas informáticas: Open Office similar, Libre
• Office Calc (Excel), Libre Office Writer (Word), Libre Office Impress (Ppt). 
• Muy buen desempeño en redacción y ortografía. 
• Se dará prioridad experiencia laboral en tareas
• similares. 
• Disponibilidad horaria.

Comisión Asesora:  Prof. Adj. Adriana Tortorella, Lic. Vanesa Bogliacino y Ay. Pablo 
Casal.
Importante: Los/as aspirantes que obtengan el mayor puntaje en la evaluación de
los méritos  serán convocados para  la  realización de una prueba escrita  y  una
entrevista personal. 

* Ordenanza de Becas para la formación de Recursos Humanos.

PROCEDIMIENTO de INSCRIPCIÓN e INFORMACIÓN
1.-www.concursos.udelar.edu.uyLas  personas  interesadas  en  el  presente
llamado encontrarán toda la información en  . 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:  lunes 24/6, 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

 »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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