
LLAMADO Nº 059/2019
Llamado a aspirantes para la provisión interina de un (1) cargo de Ayudante (Esc.
G, Gr. 1, 20 hs.sem., Expte. Nº 191120-000543-19) para desempeñar funciones en
el  Instituto  de  Fundamentos  y  Métodos  en  Psicología,  Programa  Fundamentos
Interdisciplinarios de la Psicología en la Hipermodernidad (CFP, Resol. N.º 9, 18/11/19).

Apertura: 2/12/2019
Cierre: 23/12/2019, 14 hs.

Perfil  del  cargo:  Se  busca  que  el/la  docente  aporte  y  apoye  a  las  líneas  de
investigación  del  Programa.  Relevamiento  bibliográfico,  sistematización  y
elaboración de documentos escritos bajo la coordinación de docentes del Programa.
Integración a las reuniones de equipo del Programa y de la UCO 'Epistemología' o
'Referencial de egreso', atendiendo a las tareas que se designen.

Se valorará:
• Estudiante avanzado/a o egresado/a de la Licenciatura en Psicología y/o de

otras ciencias humanas como antropología, sociología o filosofía. En caso de
ser  egresado/a  deberá  contar  con  incipiente  experiencia  docente  y/o
profesional.

Requisito: Carta explicando el interés/motivación en integrarse al Programa.
Comisión Asesora: Profª. Agr. Mónica Olaza, Profª. Adj. Rossana Blanco y As. 
Laura Silvestri.
IMPORTANTE: La Comisión Asesora realizará entrevistas a los/as 5 aspirantes 
queobtengan el mayor puntaje en la evaluación de 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 23/12, 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

 »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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