LLAMADO Nº 043/2021
Llamado a aspirantes para la provisión por contrato de un cargo equivalente
a Asistente (Esc. G, Gr. 2, 20 hs. sem., Expte. Nº 191120-500258-21) para
desempeñar funciones en el Instituto de Psicología de la Salud, en el marco
del convenio Facultad de Psicología – Asesoría de Género de la Intendencia
de Montevideo. Período: desde toma de posesión y no más allá del 25/8/22 (CFP, Resol. N.º 30, 27/9/21).

Apertura: 8/10/2021
Cierre: 25/10/2021, 14 hs.
Perfil del cargo: Estará a cargo de la valoración de los recursos sociales de apoyo
de la usuaria, su situación familiar e inserción comunitaria. Evaluará las
necesidades de prestaciones sociales y orientará para su tramitación y acceso.
Tendrá a su cargo el seguimiento telefónico. Coordinará con prestador de salud en
caso de corresponder. Realizará actividades de apoyo y gestión de actividades del
servicio de asistencia en mujeres en situación de discapacidad víctimas de violencia
de género. En el primer semestre de 2022 se incorporará a las actividades de
enseñanza de grado a través de la oferta de prácticas y proyectos. Se integrará a
actividades de investigación que conlleva el objeto del convenio.
REQUISITO: Cumplir con horario presencial los lunes de 10 a 14 horas, martes de 8
a 12 horas y jueves de 8 a 12 horas.
Se valorará:
• Lic. en Trabajo Social.
• Estudios de formación relativos a violencia de género.
• Estudios de formación relativos a discapacidad.
• Experiencia laboral en el área del servicio.
• Conocimiento probado de recursos e interisntitucionalidad vinculada a la red
de asistencia a las mujeres víctimas de violencia
• Nota explicando interés/motivación.
COMISIÓN ASESORA: Prof. Ma. José Bagnato y Profs. Adjs. Raquel Galeotti y
Juan Ceretta
Importante: La comisión asesora realizará entrevistas a las 3 postulantes cuyos
méritos sean más acordes al perfil del cargo y a los aspectos a ser valorarados.

PROCEDIMIENTO de INSCRIPCIÓN
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 (1 copia): CV sin
documentación probatoria, nota de aspiración al cargo y Declaración Jurada original con
timbre profesional (valor $210.-). Buzonera disponible al ingreso (Tristán Narvaja 1674), de
lunes a viernes, en el horario de 10 a 14 horas.
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.
Paso 3.- ADJUNTAR DOCUMENTACIÓN DIGITAL al Llamado N.º 043/2021.
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 sin documentación probatoria y nota de aspiración en formato PDF;
denominar con apellido).
Importante: ᴥVencimiento de plazos: lunes 25/10. Pasos Nos. 1 y 2: 14 hs. Paso Nº 3: 24hs.
ᴥ La versión en papel y digital de la documentación deben ser coincidentes.

NOTA: Quien acceda al cargo deberá presentar certificado
(Decreto 382/99).
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