
LLAMADO Nº 0  24  /202  2  

Llamado a concurso de  méritos y pruebas para la provisión efectiva de  dos (2) cargos de
Asistente (Esc. G, Gr. 2, 20 horas semanales, Expte. N.º191120-000028-22) para el Instituto
de Fundamentos y Métodos en Psicología, Programa Discapacidad y Calidad de Vida. CFP,
Resol. N.º 6, 8/8/22.

Apertura: 17/8/2022
Cierre: 17/10/2022, 14 hs. 

PERFIL     del  CARGO  :  Desarrollar  tareas de  enseñanza directa en una de las UCO
(modalidad plenarios) Fundamentos de la Psicología y Teorías Psicológicas y otra
oferta de enseñanza que responde al  desarrollo del  Programa y del  Instituto de
acuerdo con el EPD. Participar en las reuniones del equipo docente y organización
de las  actividades de enseñanza de grado.  Apoyo en la  gestión  académica del
Programa  incluyendo  las  instancias  de  evaluación  de  las  UCO.  Integración  al
trabajo en al menos una de las líneas de investigación y extensión del Programa:

 La psicología en el marco de la interdisciplina en las ciencias de la salud - La Salud Mental 
desde la perspectiva bio-psico-social.

 La discapacidad y la dependencia en clave situacional.
 Adaptación y estandarización de instrumentos relacionados con bienestar psicológico y salud

para valoración y evaluación en población uruguaya.
SE VALORARÁ:

 Ser egresado/a de la Licenciatura en Psicología.
 Estudios de posgrado avanzados o finalizados vinculados a los contenidos 

y a alguna de las líneas de desarrollo del Programa.
 Experiencia docente.
 Trayectoria y producción en alguna de las líneas estratégicas del Programa.
 Manejo de la Plataforma EVA.

TRIBUNAL:  Se designará posteriormente al cierre del llamado.
IMPORTANTE:  Ver temario y bibliografía en archivo adjunto. Presentar CV en el siguiente orden:
1.- Título y formación,  2.- Actividad docente,  3.-  Actividad académica,  4.- Actividad científica,  5.-
Actividad profesional, 6.- Tareas de extensión, 7.- Actividad de cogobierno, 8.- Otros.

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. Deberán SOLICITAR DÍA y HORA en 
https://agendaweb.udelar.edu.uy/ReservaWeb/faces/index.xhtml.
En el horario agendado, presentarán la documentación requerida: C.V. sin documentación probatoria (1 copia) y 
Declaración Jurada original con timbre profesional (valor actual $220).  

Paso 3.-  ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN DIGITAL al Llamado N.º 024/2022. 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  -en formato PDF-; denominar con apellido y 
nombre – ejemplo: APELLIDO, NOMBRE_CV).

Importante: ᴥVencimiento de plazos: lun  e  s17/10  /2  2  . Pasos Nos. 1 y 2: 14 hs. Paso Nº 3: a la hora 24.  
 ᴥ La versión en papel y digital de la documentación deben ser coincidentes.
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