
Plazo de inscripción: 20 días

BASES  del  llamado  a  ASPIRANTES  para  la  provisión  de  un  cargo  DOCENTE,
Asistente Gdo. 2, 10 hs. semanales, carácter CONTRATADO, con cargo a fondos del
CICEA-EI, desde la toma de posesión y hasta el 31/10/21, renovable.

1. Perfil de los aspirantes al cargo

Se valorará:
a) Título de Lic. en Psicología, Cs. Económicas, Medicina (Pediatría) o ciencias afines.

b) Estudios de posgrado en desarrollo cognitivo infantil y su evaluación.

c) Experiencia en redacción de informes, capítulos y artículos científicos en el área.

d) Experiencia en análisis de datos cuantitativos en educación, desarrollo y psicometría

e) Experiencia  en  trabajo  de  extensión  y  vinculación  con  diferentes  organismos

públicos que atienden a la primera infancia.

2. Actividades a realizar

Se espera que el aspirante sea capaz de llevar adelante revisiones sistemáticas de 

literatura en inglés, acciones de coordinación y gestiones ante distintos organismos de 

gobierno. Deberá colaborar en la realización de estudios empíricos basados en bases de 

datos disponibles sobre el desarrollo infantil y la calidad de ambiente (escolar y familiar) y 

coordinar su implementación en territorio. Deberá manejarse adecuadamente con diferentes

programas estadísticos y tener manejo de herramientas de análisis de datos. 

Otras acciones involucran: colaborar en la sistematización y análisis cuantitativo de 

los protocolos de evaluación, redacción de informes, redacción de artículos científicos y 

otras formas de divulgación académica, apoyo de gestión académica a las acciones de la 

línea de Evaluación del Desarrollo de CICEA.  Se espera que el aspirante pueda colaborar 

en la elaboración y presentación de proyectos a fondos concursables y apoye la promoción 

de acuerdos intersectoriales entre partes involucradas, para dar continuidad al trabajo de la 

línea e impulsar su crecimiento.

Por último, el candidato seleccionado realizará actividades de colaboración con la 

docencia como participar en el dictado de cursos de formación permanente para estudiantes

de grado, egresados o estudiantes de posgrados en temas afines a la línea, co-supervisar 

conjuntamente con los responsables de la línea, el trabajo de los estudiantes integrados a la

línea y colaborar en tareas de extensión en el trabajo con actores del sistema educativo, de 

atención a la primera infancia o de salud.



3. Forma de evaluación

Méritos y se prevé la posibilidad de entrevista. Junto con los méritos deberá presentarse

una carta de motivación, incluyendo los intereses de investigación.

Los méritos de los aspirantes que se valorarán de manera cualitativa son los siguientes:

 Estudios terciarios realizados, escolaridad y títulos obtenidos.

 Experiencia académica: colaboración en proyectos de investigación, publicaciones y

presentaciones  en  seminarios  y  congresos,  actividades  de  enseñanza  y  de

extensión. Especialmente se valorará la experiencia relacionada con el perfil.

 Experiencia profesional en el ámbito de actividad del perfil.

 Otros méritos.

Se valorará el compromiso de los candidatos a desarrollar sus estudios de doctorado en los

temas centrales a la línea de investigación Evaluación del Desarrollo.

4. Integración de la Comisión Asesora

Se propone para integrar a la comisión asesora que deberá entender en este llamado a los

Profesores: Fedora Carbajal, Alejandro Vásquez, Víctor Ortuño. 

5. Lista de prelación

Se considera confeccionar una lista de prelación con los aspirantes a Grados 2 que

mantendrá vigencia durante 180 días desde la resolución del llamado.

6. Forma de presentación

Los  aspirantes  deberán  completar  una  Declaración  Jurada  de  Méritos,  acompañada de

timbre profesional , una carta de motivación con las recomendaciones antedichas y adjuntar

una copia de los méritos declarados.

La Comisión Asesora que atenderá en el llamado podrá solicitar documentación probatoria

de los méritos presentados en cualquier momento del proceso de evaluación.



7. Inscripción

Los interesados deberán preinscribirse en: www.concursos.udelar.edu.uy. Antes de la fecha

y  hora  de  cierre  se  deberá  completar  la  inscripción  en  Sección  Concursos  Docentes:

Brandzen 1969 – 1er. Piso, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00. Tel.: 2400 92 01/05 (int.

214).

Requisitos  para  la  presentación:  Concurrir  con  documento  de  identidad  vigente  y

documentación solicitada en las bases.

Información  y  bases:  www.concursos.udelar.edu.uy y  en  menú  central  dirigirse  a

LLAMADOS.

En caso de paro (PIT-CNT o AFFUR) se posterga el cierre del llamado para el día hábil

siguiente.

http://www.concursos.udelar.edu.uy/

