
LLAMADO Nº 039/2019

Llamado a aspirantes para la  provisión interina de dos (2) cargos de  Ayudante
(Esc.  G,  Gr.  1,  20  hs.sem.,  Expte.  Nº  191120-000439-19)  para  desempeñar
funciones  en  el  Instituto  de  Psicología  de  la  Salud,  en  el  marco  del  Núcleo
Interdisciplinario  Adolescencia,  Salud  y  Derechos  Sexuales  y  Reproductivos
(ASDER). (CFP, Resol. Nº 18, 8/07/19).

Apertura: 19/07/2019
Cierre: 5/08/2019, 14 hs.

Perfil del cargo:
• Apoyo a actividades de investigación, extensión y gestión del Núcleo ASDER al que se
integrará.
• Elaboración de búsquedas bibliográficas sistematizadas.
• Participación en el diseño e implementación del estudio referido.

Se valorará:
• Estudiante avanzado/a de la Licenciatura en Psicología o egresado/a.
• En el caso de ser egresado/a deberá contar con incipiente experiencia docente y/o 

profesional.
• Conocimientos previos y/o experiencia docente y/o experiencia en investigación 

sobre temas de sexualidad, adolescencia, embarazo en adolescentes, violencia 
sexual, género y/o diversidad sexual.

• Experiencia de trabajo y/o actividades de extensión con adolescentes y trayectoria 
por instituciones vinculadas a la adolescencia.

• Conocimiento de idioma inglés.

Comisión Asesora: As. Sabrina Rossi, As. Fernando Rodríguez, As.Gabriela Fernández.
Requisito:  Nota (no mayor a 2 carillas) donde explicite los motivos por los cuales le
interesa participar del proyecto y cuáles podrían ser sus contribuciones al desarrollo
del mismo.

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:  lunes 8/7, a las 14:00 horas,
deberán INSCRIBIRSE,  presentando los documentos requeridos  en un sobre*
(formulario de Declaración Jurada con Timbre Profesional valor $ 180, 3 copias
del  c.v.  sin  doc.  probatoria  y  3  copias  de  la  carta),  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. y la CARTA (.pdf) en la
página mencionada.-

 Consultas: concursos@psico.edu.uy

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

