
LLAMADO Nº 0  04  /202  3  

Llamado a aspirantes  para  la  asignación  de funciones por  contrato con una
remuneración equivalente a un cargo de  Ayudante  (Esc. G,  Gr.  1, 11 hs.  sem.,
Expte.  Nº  191120-000003-23) para  desempeñar  funciones  en  el  Instituto  de
Psicología  Social,  en el marco del  Proyecto de Extensión “Mujeres en grupos en
Barros Blancos: producción de potencias para la vida, Programa Agenciamientos de
la Clínica y la Grupalidad”. Período: desde toma de posesión  y hasta el 31/12/23. Resol. CFP n.º 19, 13/3/23

Apertura: 20/3/2023
Cierre: 12/4/2023, 14 hs. 

Principales tareas del cargo: 
-Participación en las reuniones del equipo docente (martes de 13.30 a 15 hs.).
-Co- coordinación de grupos de mujeres en la zona de Barros Blancos (miércoles de
8 a 13 hs.).
Requisitos: 
- Estudiante avanzada/o de Psicología o Título de Licenciado/a en Psicología.
- Disponibilidad horaria para participar de las actividades preestablecidas.
- Presentar carta en la que se expresen fundamentos de la motivación para aspirar 
al cargo (máximo 2 carillas). 
Se valorará: 
- Escolaridad en la carrera de grado (o posgrado si correspondiese).
- El recorrido (trayectoria) curricular del/la aspirante al cargo, en especial 
experiencias de trabajo con grupos y tránsito por prácticas y optativas del Instituto 
de Psicología Social.
C  omisión Asesora  : Prof. Agr. Dra. Gabriela Etcheverry, Prof. Adj. Mag. Fernando 
Texeira, Asist. Mag. Santiago Navarro.
Importante: se realizará entrevista a los/as candidatos/as cuyo perfil se ajuste más 
a los requerimientos del proyecto.

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. Se debe SOLICITAR
DÍA y HORA en  https://agendaweb.udelar.edu.uy/ReservaWeb/faces/index.xhtml para  presentar
la documentación requerida: C.V. sin documentación probatoria, escolaridad, nota y Declaración
Jurada  original con  timbre  profesional  (valor  actual  $230). IMPORTANTE:  La  Agenda  Web  está
habilitada para todos los llamados. Ud. debe agendarse DENTRO DEL PERÍODO DE INSCRIPCIÓN DE ESTE
LLAMADO. Reservas realizadas fuera del plazo NO SERÁN CONSIDERADAS.
Sección Concursos  realizará   la   inscripción   habilitando el siguiente paso  .

Paso 3.-  ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN DIGITAL al Llamado N.º 004/2023. 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 doc, escolaridad y nota; en formato pdf).
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