
LLAMADO Nº 041/2019

Llamado a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Asistente (Esc. G,
Gr. 2, 15 hs.sem., Expte. Nº 191120-000447-19) para desempeñar funciones en el
Programa Discapacidad y Calidad del Vida, del Instituto de Fundamentos y Métodos
en Psicología, en el marco del Programa CSIC, Grupo I+D: "Componentes psico-
sociales  en  los  cuidados.  Instrumentos  de  evaluación  y  estrategias  de
intervención  para  situaciones  de  dependencia  por  discapacidad  y
cuidadores". Duración: desde toma de posesión por el término de 12 meses. 
(CFP, Resol. Nº 3, 5/08/19). 

Apertura: 14/08/2019
Cierre: 3/09/2019, 14 hs.

Perfil del cargo: ʘasistir a reuniones de coordinación con el equipo (jueves 14 hs.);
ʘtrabajar  con  escalas  e  instrumentos  estandarizados;  ʘparticipación  en
elaboración de informes y redacción de artículos/publicaciones; ʘasistencia técnica
al equipo docente; ʘapoyo a actividades de enseñanza.

Se valorará: 
• Médico/a,  egresado/a  del  Posgrado  de  Psiquiatría,  con  dedicación  a  la

psiquiatría infantil.
• Experiencia de trabajo en equipo interdisciplinario en valoración diagnóstica

y/o rehabilitación.

Comisión Asesora: Profs. Adjs. Beatriz Falero, Graciela Loarche, Jorge Cohen.

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: martes 3/9, a las 14:00 horas, 
deberán INSCRIBIRSE, presentando los documentos requeridos en un sobre* 
(formulario de Decla- ración Jurada con Timbre Profesional valor $ 180, 3 copias 
del c.v.) en Sección Concursos – Facultad de Psicología, de 10 a 14hs. 
[*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/as  interesados/as  deberán  preinscribirse  en  la
página  https://concursos.udelar.edu.uy y  luego  presentar  la
documentación en Sección Concursos de Facultad de Psicología
(T. Narvaja 1674, Montevideo)
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