
LLAMADO Nº 0  19  /2022  

Llamado a aspirantes para la provisión interina de un (1) cargo de Ayudante (Esc.
G, Gr. 1, 20 hs. sem., Expte. Nº 191120-000015-22) para desempeñar funciones en
el  Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología,  programa Cognición.
Período: desde la toma de posesión y no más allá del 31/10/22 y/o hasta la provisión del cargo
recaído en Eexpe 191120-500401-21. (CFP, Resol. Nº 5, 13/6/22).

Apertura: 21/6/2022
Cierre: 6/7/2022, 14 hs.

Perfil del Cargo: El aspirante seleccionado podrá ser estudiante avanzado o Licenciado/a
en Psicología y disciplinas afines (máx. 5 años desde el egreso). Colaborará en las tareas
de enseñanza vinculadas a la Unidad Curricular Obligatoria Procesos Cognitivos, además
de participar sistemáticamente en las actividades del equipo. Se requiere disponibilidad los
días de reunión del equipo: jueves de 12 a 14 hs.

Tareas a realizar:
 Asistencia a los docentes y participación activa en las clases y evaluaciones a cargo de 

los profesores responsables de la UCO Procesos Cognitivos.
 Apoyo en la gestión académica del programa Cognición, incluyendo las instancias de 

evaluación de la UCO Procesos Cognitivos.
 Apoyo a las líneas de investigación y extensión del Programa Cognición.

Se valorará: 
  Escolaridad en la carrera de grado (y posgrado, si tuviere).
 Conocimiento de idiomas y manejo de herramientas informáticas en general y vinculadas

a la gestión de la enseñanza en particular (ej. Moodle, Planillas de cálculo).
 Carta de motivación para aspirar al cargo.

Comisión Asesora: Prof. Alejandro Vásquez, Profa. Adj. Veronica Nin, As. Nicolas Chiarino

Importante: Se realizará entrevista a un máximo de 5 postulantes cuyo perfil sea más 
acorde a lo establecido en estas bases.

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

PROCEDIMIENTO de INSCRIPCIÓN

Paso 1.- REALIZAR PREINSCRIPCIÓN en www.concursos.udelar.edu.uy.  
Antes de preinscribirse, asegúrese de que usted reúne las condiciones requeridas.

Paso 2.- PRESENTAR DOCUMENTACIÓN EN SECCIÓN CONCURSOS. Deben SOLICITAR 
DÍA y HORA en https://agendaweb.udelar.edu.uy/ReservaWeb/faces/index.xhtml y, en el horario
agendado, presentar la documentación requerida: C.V. sin documentación probatoria y nota de 
aspiración al cargo (1 copia) y Declaración Jurada original con timbre profesional (valor actual 
$210).  

Paso 3.-  ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN DIGITAL al Llamado N.º 019/2022. En 
https://www.concursos.udelar.edu.uy/index.php?script=27. 
a.- Menú: Posterior a presentar documentación → Adjuntar archivos a un llamado. 
b.- 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? 
c.- Adjuntar la documentación (CV sin documentación probatoria y nota de aspiración -en 
formato PDF-; denominar con apellido).

Importante:  ᴥ Vencimiento de plazos: miércoles 6  /  7  /2  2  . 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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