
LLAMADO Nº 044/2019
Llamado a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Asistente (Esc. G, Gr. 2,

20 hs.sem., Expte. Nº 191120-000463-19) para desempeñar funciones en la Secretaría
Académica  para  la  Gestión  Integral  y  el  Relacionamiento
Nacional  e  Internacional (SAGIRNI),  Componente  Extensión.
(CFP,Res.Nº 18, 2/9/19). 

Apertura: 9/9/2019
Cierre: 23/9/2019, 14 hs.

Perfil  del  cargo: ʘGenerar  visibilidad  sobre  los  procesos  de  Extensión  que  se
desarrollan en la Facultad de Psicología y favorecer la articulación en torno a campos de
problemas y/o espacios de trabajos comunes.  ʘFortalecer la articulación entre Extensión,
producción de conocimientos y su difusión. ʘProfundizar la articulación entre las prácticas
curriculares y la Extensión. ʘIncentivar la formación y/o actualización docente en el campo
de la Extensión.  ʘPotenciar las relaciones internacionales universitarias vinculadas con el
desarrollo de la Extensión.  ʘRetroalimentar el desarrollo de la Extensión en Facultad de
Psicología  a  partir  de  la  articulación  con  otros  espacios  universitarios.  ʘApoyar  a  la
Comisión Académica de Extensión y otros espacios vinculados a la Extensión y actividades
en el medio.

Se valorará: 
• Ser egresado/a de Servicios del Área Salud o Área Social de la Universidad de la

República.
• Antecedentes de participación en proyectos y actividades de Extensión e integrales.
• Conocimiento del funcionamiento de Facultad de Psicología.
• Experiencia afín a las tareas a desempeñar.
• Conocimientos de programas informáticos.

Comisión Asesora: Profa. Adj. Virginia Rubio, Profa.Agda. Gabriela Etchebehere y 
Prof. Adj. Agustín Cano.

Importante: Se realizarán entrevistas a quienes (5) obtengan el mayor puntaje en la 
evaluación de los méritos.

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 23/9, 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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