
LLAMADO Nº 024/2019

Llamado a aspirantes para la provisión interina de un cargo de  Ayudante (Esc. G, Gr.1, 16
hs.sem.,  Expte.  Nº  191120-000279-19)  para  desempeñar  funciones  en  el  Instituto  de
Fundamentos y Métodos en Psicología como apoyo a la investigación “Plan de desarrollo del
Inventario  de  Desarrollo  Infantil  (INDI)”,  en  el  marco  del  Convenio  Facultad  de
Psicología/CODICEN. (CFP, Resol. Nº 31, 27/05/19).–

Apertura: 6/06/2019
Cierre: 27/06/2019, 14 hs.

Perfil del cargo: ʘApoyo a actividades de investigación, enseñanza y gestión dentro del grupo
del INDI y los diferentes proyectos que lo integran. ʘTareas de apoyo docente en relación a la
temática  de  desarrollo  infantil  y  del  INDI  a  nivel  de  grado. ʘAsistir  en  la  comunicación
intersectorial con CEIP.
Se valorará:

• Estudiante avanzado/a de Psicología o Egresado/a en Psicología.

• En caso de ser egresado/a de Psicología, se valorará que esté iniciando su experiencia

en docencia universitaria y/o cuente con reciente trayectoria profesional.
• Conocimiento de la Facultad de Psicología y su estructura

• Experiencia en gestión y/o participación de proyectos de investigación vinculados
• a la preparación para la escolarización, desarrollo infantil y educación.
• Conocimiento de los proyectos de investigación relacionados al INDI.
• Manejo fluido del idioma inglés (nivel avanzado en lectura y escritura).
• Formación y buen manejo de herramientas informáticas, especialmente bases de
• datos estadísticos (SPSS, u otros) y hojas de cálculo.
• Conocimiento de base de datos bbibliográficas y capacidad para realizar
• búsquedas bibliográficas a través de los sistemas especializados (Timbó,
• Psychinfo, etc)
• Capacidad para relacionarse con distintos grupos de trabajo de forma
• interdisciplinar e intersectorial, excelente comunicación, autonomía e iniciativa.
• Carta de aspiración al cargo.

Comisión Asesora: Prof. Adj. Karen Moreira, As. Maite Liz y  Prof. Agdo. Alejandro Vásquez.
Importante: Los/as  aspirantes  (5)  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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