
L  LAMADO Nº 0  19/  20  20  

Llamado a aspirantes para la provisión interina de un cargo de Ayudante (Esc. G,
Gr. 1, 10hs. sem., Expte. Nº 191120-000124-20) para desempeñar funciones en el
Centro  de  Investigación  Básica  en  Psicología,  Proyecto  CSIC  “Estudio  de  las
bases neurales asociadas a comparaciones sociales en depresión utilizando
resonancia magnética funcional”. Periodo: desde la toma de posesión y no más allá del
31/10/20. (CFP, Resol. Nº 4, 27/7/20).

Apertura: 31/7/2020
Cierre: 12/8/2020, 14 hs. 

Se valorará: 
• Estudiante avanzado/a o egresado/a de Psicología, Facultad de Ciencias, 

Ingeniería o ciencias afines.
• Escolaridad de grado.
• Manejo de herramientas informáticas de programación y análisis de datos (ej.

Matlab, Python, SPSS,R).
• Conocimientos acerca de la adquisición y análisis de datos en psicología 

experimental.
• Conocimientos de neurobiología.
• Conocimientos en el área de la salud mental.

Comisión Asesora: Profs. Adjs. Victoria Gradin, Álvaro Cabana y Hugo Selma.

I  mportante  : Podrá realizarse entrevista a los 3 aspirantes que obtengan el mayor 
puntaje en la valoración de los méritos. Se valorará especialmente la posibilidad de 
que el candidato realice el trabajo final de grado o tesis de posgrado en el marco del
proyecto.

PROCEDIMIENTO de INSCRIPCIÓN
PASO Nº  1  : REALIZAR PREINSCRIPCIÓN en www.concursos.udelar.edu.uy.  
Antes de preinscribirse, asegúrese de que ud. cumple y reúne todos los requisitos y condiciones.
PASO Nº2:  PRESENTAR  DOCUMENTACIÓN  EN  PAPEL.  CV  sin  documentación   probatoria y
escolaridad de grado  (1 copia),  Declaración Jurada original  con timbre profesional (valor $190.-).
Buzonera disponible en la puerta principal de la facultad (Tristán Narvaja 1674), de 10 a 14 horas.
Deberá concurrir con tapabocas. Sección Concursos   acusará recibo de la documentación enviando  
la  constancia  de  inscripción  al  correo  electrónico  que  ud.  registró  en  la  página   y,  en  caso  de  
corresponder, la c  ontraseña  .
PASO Nº3: ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN DIGITAL al Llamado N.º 019/2020. Curriculum vitae y
escolaridad  de  grado.  En  https://www.concursos.udelar.edu.uy/public_login_inscripto/index.php.  a.-
Ingresar correo electrónico y contraseña (se otorga la primera vez que se inscribe a un llamado). De
no  recordarla,  escoja  la  opción  ¿Has  olvidado  la  contraseña?  b.-  Menú:  Posterior  a  presentar
documentación  Adjuntar archivos a un llamado.→  c.-  Adjuntar la documentación (formato pdf, sin
documentación probatoria, denominar con apellido).
Importante:  ᴥ Vencimiento de plazos: miércoles 12/8. Pasos Nos. 1 y 2: 14 hs. Paso Nº 3: 24 hs.  
ᴥ La versión en papel y digital de la documentación deben ser coincidentes.
ATENCIÓN: Cualquier cambio que surja en el procedimiento de inscripción, en este contexto de 
emergencia sanitaria, será oportunamente comunicado.

http://www.concursos.udelar.edu.uy/
https://www.concursos.udelar.edu.uy/public_login_inscripto/index.php

