LLAMADO Nº 044/2018
Llamado a concurso de méritos y pruebas para la provisión efectiva de tres (3) cargos de
Asistente (Esc. G, Gr. 2, 10 hs.sem., LLOA-I, Expte. Nº 191120-000514-18) para el
Instituto de Psicología, Educación y Desarrollo Humano.
(CFP, Resol. Nº 124, 17/12/18).-

Apertura: 21/12/2018, hora 00:00
Cierre: 25/02/2019, hora 14:00
PERFIL: Se trata de un cargo docente para colaborar en las tareas de enseñanza integral
relacionadas al trayecto formativo del IPEDH, profundizando en actividades de extensión e
investigación en las líneas de interés del Instituto (Derechos e Infancia en la Educación
Inicial; Aprendizajes de la Simbolización a las competencias; Abordajes sistémicos en
entornos educativos; Inclusión Social y Educativa; Experiencias y Desigualdades en lo
educativo escolar y extraescolar, El Derecho a la Educación Superior, acceso permanencia,
trayectorias educativas y proyectos de vida).
SE VALORARÁ:
• Título de Licenciado/a en Psicología.
• Formación de posgrado en las interrelaciones entre la psicología, la educación y la
perspectiva del derecho educativo.
• Formación en extensión, investigación y aspectos pedagógico-didácticos de la
enseñanza universitaria.
• Desarrollos y experiencia en la enseñanza integral relativos al ingreso y
permanencia del estudiante en la educación superior y la psicología, a las
discusiones epistemológicas sobre la relación psicología y educación, al derecho a
la educación, a las instituciones educativas y los procesos de subjetivación, a los
procesos de aprendizaje y relación con el saber, así como al rol del psicólogo en la
educación y aspectos éticos.
• Producción y experiencia en el ámbito educativo, formal y extraescolar a lo largo del
ciclo vital.
• Desarrollos y experiencia en la enseñanza de temáticas relacionadas con el ejercicio
profesional del psicólogo en la educación en las líneas descriptas en el perfil.
TRIBUNAL: Prof. Adj. Sandra Carbajal y Prof. Adj. Nancy Peré.
OBSERVACIÓN: Las personas inscriptas en el presente Llamado podrán proponer al tercer
integrante del Tribunal (titular). Para ello, deberán presentarse en Sección Concursos
(Mdeo.) el día martes 26 de febrero/2019, a las 11:00 horas, con el consentimiento firmado
de quienes sean propuestos. Dicha instancia no es de carácter obligatorio.
IMPORTANTE: Ver temario en archivo adjunto.
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1.-Las personas interesadas en el presente llamado deberán PREINSCRIBIRSE ingresando sus datos
en www.concursos.udelar.edu.uy. Esta instancia es de carácter obligatorio y deberá ser cumplida
dentro del período de inscripciones establecido.
2.-Cumplida la PREINSCRIPCIÓN y antes del cierre: lunes 25/02/2019 a las 14 horas, deberán
INSCRIBIRSE presentando los documentos requeridos en un sobre* (formulario de Declaración
Jurada con Timbre Profesional valor $170, 3 copias del c.v.) en Sec. Concursos, Facultad de
Psicología.
[*Nota: Sec. Concursos pone a disposición de los/las aspirantes sobres reutilizables]
3.-Realizada la INSCRIPCIÓN, deberán ADJUNTAR el C.V. (.pdf) en la página mencionada.
Consultas: concursos@psico.edu.uy

