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LLAMADO DOCENTE 
FACULTAD DEL PSICOLOGÍA  
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA SOCIAL 

Cargo: Profesor adjunto de alta dedicación con énfasis en investigación 

LLAMADO A CONCURSO DE MÉRITOS 

El cargo del docente implicará una dedicación de 20hs. semanales, que serán destinadas a 
actividades prioritariamente de docencia, gestión, extensión, en las ramas de Psicología 
Social-Organizacional Básica/ Aplicada. A nivel de gestión  se espera que desarrolle tareas 
Coordinación de Licenciatura en Seguridad. Además de  tutorías. El tiempo destinado a las 
actividades anteriormente descritas será el determinado por en el reglamento. 

Cursos a dictar 

Licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional y Licenciatura en Psicología 

1. Seguridad y Salud Laboral | 4to año - 20 hs.
2. Gestión de las relaciones laborales | 2do. año - 21.20 hs.
3. Sistemas de gestión y Salud Ocupacional  | 3er. año - 42.40 hs.
4. Promoción y prevención en salud  | 3er. año - 21.20 hs.
5. Psicología del Trabajo y de las Organizaciones | 4to. año - 32hs.
6. Teoría y práctica de la negociación | 4to. año - 42.40 hs

Requisitos 

1. Formación académica nivel postgrado.
2. Experiencia en docencia universitaria
3. Producción académica (presentaciones en congresos)
4. Experiencia en tareas de gestión
5. Conocimientos de idioma inglés y manejo de herramientas informáticas
6. Adhesión a los valores de UCU

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 copia de títulos y currículum vitae, destacando méritos 
académicos y experiencia profesional aquí. 

Por dudas o consultas contactarse a través del mail facpsicologia@ucu.edu.uy. 

Postulaciones: hasta el viernes 4 de marzo de 2016, 15hs. 

(*)  Aclaración. Líneas Generales del Plan de Trabajo: El documento requerido es una declaración acerca de las áreas de 
interés para el postulante en relación a la docencia, gestión, investigación y tutoría.  Allí se espera que el postulante 
mencione las áreas que le interesan, su significación, los antecedentes del postulante en relación a esos temas así 
como, a grandes rasgos, las actividades que se siente preparado para desarrollar.
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