
LLAMADO Nº 060/2019
Llamado a aspirantes para la provisión interina de un cargo de  Ayudante  (Esc. G, Gr. 1,
10hs.sem.,  Expte.  Nº  191120-000658-19)  para desempeñar  funciones en el  Instituto de
Psicología  Clínica,  en el  marco del  Programa CSIC  “Clínica,  saberes  psicológicos  y
tecnociencia  psicofarmacológica”,  Grupo  I+D:  "Saberes  psicológicos  y
psicofármacos".  (CFP, Resol. Nº 24, 9/12/19).
Período de contratación: 1º/4 al 31/12/20 con posibilidades de renovación.

Apertura: 26/12/2019
Cierre: 19/2/2020, 14 hs.

Perfil: Se  trata  de  un  cargo  de  formación  para  la  investigación  que  se  desempeñará
principalmente en tareas de  relevamiento de datos, extensión y difusión vinculadas a las
diferentes líneas de investigación desarrolladas en el Grupo. Participará en: ʘrelevamiento
documental  y  bibliográfico;  ʘreclutamiento  de  participantes  para  las  diferentes
investigaciones;  ʘrealización de entrevistas y asistencia a la coordinación de grupos de
discusión; ʘdesgrabación de entrevistas y codificación de datos; ʘapoyo a la organización
de eventos académicos y de extensión.
Requisitos: 
-Presentación de carta de aspiración al cargo.
-Flexibilidad horaria para la realización de recolección de datos.
-Disponibilidad horaria para asistir a las reuniones del grupo de investigación los miércoles 
en la mañana.
Se valorará: 
• Estudiante avanzado/a de Psicología.
• Experiencia acreditada en proyectos de investigación vinculada al área temática de
saberes psicológicos y tecnociencia psicofarmacológica
• Conocimientos de inglés y manejo de bases de datos.
• Formación específica en técnicas cualitativas de investigación.
Comisión Asesora: Profª. Agda. Andrea Bielli, Profª. Adj. Gabriela Bruno, Profª. Mabel Ruiz.
Podrá realizar entrevista a los/as 3 postulantes que obtengan el mayor puntaje en 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: miércoles 19/2/20, a las 14:00 
horas, deberán INSCRIBIRSE, presentando los documentos requeridos en un 
sobre* (formulario de Declaración Jurada con Timbre Profesional valor $ 180 y 3 
copias del c.v. y 3 copias de la carta de aspiración), 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.   y  la  CARTA  de
ASPIRACIÓN  (.pdf)  en  la  página  mencionada.-           Consultas:
concursos@psico.edu.uy

SECCIÓN CONCURSOS PERMANECERÁ CERRADA
DURANTE EL MES DE  ENERO

 »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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