
 
 

 

Referencia: UCU/Psicología/22/3/2016  

 

LLAMADO DOCENTE 
FACULTAD DEL PSICOLOGÍA  
DEPARTAMENTO DE NEUROCOGNICIÓN 

 
Cargo: AYUDANTE DOCENTE PARA LOS CURSOS DE GRADO DE PROCESOS 

PSICOLÓGICOS- SEMINARIO EMOCIÓN Y MOTIVACIÓN (60 hs.) 
 

Descripción general del cargo 

 
El nuevo docente colaborará con el docente encargado en la realización del curso, 

especialmente en las actividades prácticas y asesorando personalmente a los 

estudiantes en la elaboración, realización y análisis de las mismas así como en 

realización de informes. Colaborará en la búsqueda de material y en la corrección de 

trabajos escritos. También será el referente de los estudiantes (personalmente y 

electrónicamente) para cuestiones operativas del curso trabajando para esto en 

conjunto con los aspirantes del curso.  

Las 60 horas de carga horaria se dividen en 3 cursos durante el segundo semestre 

en horarios intermedio y nocturno.  Estas horas se reparten entre participación en 

algunas instancias en el aula y trabajo de corrección y elaboración de material fuera 

de la misma.    

 

Requisitos 

1. Titulo de grado en psicología, psicopedagogía o carreras afines 

2. Interés en profundizar en el estudio de las emociones y la motivación 

3. Interés por la docencia y la investigación 

4. Capacidad de lectura en inglés  

5. Manejo de bases de datos  

6. Adhesión a los principios y valores de la Universidad Católica del Uruguay 

 

  



 
 

 

Se valorará 

Experiencia formación en contenidos relacionados a Procesos Psicológicos, haber 

participado en investigaciones vinculadas al área del curso y/o tener experiencia 

clínica en psicología o de trabajo con aspectos vinculados a las emociones o la 

motivación.  

 

El proceso de selección estará a cargo de un tribunal designado por las autoridades 

de la Universidad y sus decisiones serán inapelables. La Universidad Católica del 

Uruguay se reserva el derecho de declarar desierto el llamado. 

Los interesados deben ingresar su currículum vitae (incluyendo copias de títulos - 

anverso y reverso) aquí. Por dudas o consultas dirigirse al mail: 

facpsicología@ucu.edu.uy 

Postulaciones: hasta el viernes 22 de julio de 2016 – 13hs. 

 

http://expedienteucu.ucu.edu.uy:8080/UCU/inscripcion/create.html
mailto:facpsicología@ucu.edu.uy

