
LLAMADO Nº 018/2021

Llamado  a  aspirantes  para  la  provisión  por  contrato  de   tres  cargos  de
Ayudante  (Esc. G, Gr. 1, 14 hs. sem., Expte. Nº 191120-000196-21)  para
desempeñar  funciones  en  el  Instituto  de  Fundamentos  y  Métodos  en
Psicología,  en el marco del  Proyecto CSIC: "Prototipo para la inclusión
social en los Proyectos Sociales Deportivos de Malvin Norte. Desarrollo
y análisis del prototipo PSDMN-2019".
Periodo: desde toma de posesión: 6 meses, 28 días (CFP, Resol. N.º 29, 22/3/21).

Apertura: 6/4/2021
Cierre: 21/4/2021, 14 hs. 

Perfil del cargo: Las personas seleccionadas llevarán adelante el trabajo de
campo  incluyendo  las  observaciones,  entrevistas  y  desgrabación.
Colaborarán en el armado de las entrevistas y la difusión de los resultados.

Se valorará: 

• Estudiante avanzado o egresado con no más de 5 años de la 
Licenciatura en Psicología, Trabajo social, Antropología, Educación 
física, Sociología y carreras a fines.

• Formación en metodología de la investigación.
• Experiencia en investigación, en especial en proyectos de investigación

y extensión en deporte e inclusión social.
• Experiencia en equipos de trabajo interdisciplinarios.

COMISIÓN ASESORA: Asist. Dr. Lisandro Vales, Ay. Lic. Cecilia Gómez y 
Prof. Adj. Mag. Bruno Mora.

Importante:  La  comisión  asesora  podrá  realizar  entrevistas  a  los  6
postulantes que obtengan el mejor puntaje en la evaluación de los méritos.



NOTA:  Quienes  accedan  a  los  cargos  deberán  presentar  certificados   de
antecedentes judiciales (Decreto 382/99).

PROCEDIMIENTO de INSCRIPCIÓN
en situación de emergencia sanitaria

Paso 1.- REALIZAR PREINSCRIPCIÓN en www.concursos.udelar.edu.uy.  
Antes de preinscribirse, asegúrese de que usted cumple con las condiciones para
presentarse al llamado.

Paso 2.- PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN PAPEL. CV sin documentación
probatoria (1 copia) y Declaración Jurada original con timbre profesional (valor
$200.-).  Buzonera  disponible  al  ingreso,  por  la  puerta principal  de la  facultad
(Tristán  Narvaja  1674),  de lunes  a  viernes,   en el  horario  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
contraseña.  Sepan comprender  que puede  haber  demora en la  respuesta  debido  a que
asistimos presencialmente dos veces a la semana.

Paso 3.-  ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN DIGITAL al Llamado N.º 018/2021. 
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 (CV en  formato pdf, sin documentación probatoria; denominar con apellido).

Importante: ᴥVencimiento de plazos: miércoles 21/4. Pasos Nos. 1 y 2: 14 hs. Paso Nº 3: 
24hs.   ᴥ La versión en papel y digital de la documentación deben ser coincidentes.
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