
LLAMADO Nº 042/2019

Llamado a aspirantes para la provisión efectiva de un cargo de Profesor Agregado
(Esc. G, Gr. 4, 40 hs.sem., Expte. Nº311220-000060-19) para cumplir funciones en
el Polo de Desarrollo Universitario “Salud Comunitaria”, CENUR Litoral Norte, Sede
Paysandú  (con  opción  a  compensación  por  radicación  en  el  interior).  Duración:
desde toma de posesión, por el término de 2 años.  (CDA, Resol. Nº 41, 6/8/19).

Apertura: 14/08/2019
Cierre: 14/10/2019

PERFIL: La persona seleccionada debe estar radicada en la zona de referencia de
la  Sede  Paysandú  del  CENUR,  Litoral  Norte.  Participará  en  actividades  de
investigación,  docencia,  extensión  y  relacionamiento  con  el  medio  así  como de
gestión del PDU “Salud Comunitaria”, y mantendrá  vínculo de complementariedad
con el equipo docente de la Facultad de Psicología en la región así como con otros
equipos docentes del Centro Universitario de Paysandú, asumiendo dentro de los
mismos las tareas propias de su grado en atención a la organización del trabajo en
el PDU mencionado o la posible estructura hacia la que evolucione.

SE VALORARÁ:
• Título  de  Psicólogo/a  o  Licenciado/a  en  Psicología,  con  trayectoria  y

experiencia  en  salud  comunitaria  y  en  procesos  de  atención  primaria,
especialmente desde una perspectiva psicosocial.

• Título  de  magister  o  de  doctorado,  en  temáticas  desarrolladas  con  la
trayectoria descrita.

• Experiencia en investigación en dicho campo de conocimiento y coordinación
o participación  sostenida  en programas vinculados con el  primer nivel  de
atención y la salud de las comunidades.

• Experiencia en enseñanza de grado y posgrado, en particular en las áreas de
psicología de la salud, psicología social comunitaria, salud pública, atención
comunitaria y relacionadas.

• Experiencia en actividades de extensión y relacionamiento con el medio en el
ámbito de las comunidades, muy especialmente en los contextos de trabajo
universitarios, de políticas sociales y de desarrollo e inclusión social.

• Experiencia de trabajo en equipos académicos y en tareas de coordinación,
de orientación y de desarrollo de recursos humanos, de grupos de docentes
así como en gestión académica u otra relacionada.

 »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)

https://concursos.udelar.edu.uy/


• Acreditar publicaciones científicas relevantes para el área de conocimiento y
relacionadas,  y  complementariamente,  otras  formas  de  expresión  de
conocimiento producido así como de divulgación en el área especificada.

COMISIÓN ASESORA:   Prof. Francisco Morales Calatayud, Prof. Víctor Giorgi.

IMPORTANTE:  Conjuntamente  con  la  relación  de  méritos,  se  deberá
presentar (también por triplicado) una propuesta que  incluya concepción
del  cargo  y  plan  de  desarrollo  en  el  campo  de  la  salud  comunitaria
orientada a los procesos psicosociales, a partir de la articulación de las
funciones de enseñanza, investigación y extensión en el marco del PDU
“Salud Comunitaria”, CENUR Litoral Norte, Sede Paysandú.

OBSERVACIÓN:  Los/as aspirantes inscriptos/as en el presente Llamado
podrán proponer al tercer integrante (titular) de la Comisión Asesora. Para
ello, deberán presentarse en Sección Concursos (Montevideo) el día 15 de
octubre,  a  las  13:15  horas,  con el  consentimiento  firmado  de quienes
sean propuestos. Dicha instancia no es de carácter obligatorio.

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  14/10/18  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. y de la propuesta) en las Secciones Concursos de:
MONTEVIDEO: Fac. de Psicología,Tristán Narvaja 1674.Tel. 24008555 int.207-
10a14 hs.
PAYSANDÚ: CENUR Litoral Norte, Florida 1065. Tel. 47222291 int. 113 – 9 a 13
hs.
SALTO: CENUR Litoral Norte, Rivera 1350. Tel. 47334816 int. 131 – 9 a 13 hs.
[*Nota: Sec. Concursos (Mdeo.) pone a disposición de los/las aspirantes sobres
reutilizables]

3.-Realizada la inscripción, deberán ADJUNTAR el C.V. y la PROPUESTA (.pdf)
en la página mencionada.-

Consultas: concursos@psico.edu.uy

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

