
 
 

Referencia: UCU/Psicología/22/10/2016  

LLAMADO DOCENTE 
FACULTAD DEL PSICOLOGÍA  
 

Cargo: Profesor adjunto de alta dedicación con énfasis en docencia  

LLAMADO A CONCURSO DE MÉRITOS 

 

Descripción general del cargo 
 

Este cargo implicará una dedicación de 20 hs. semanales, que serán destinadas a 
actividades prioritariamente de docencia, gestión y consultoría, en las ramas de 

neuropsicología de los trastornos del aprendizaje,  dificultades del aprendizaje, 
psicología del aprendizaje, neurociencia y educación, análisis de datos. 

 

A nivel de gestión se espera que desarrolle tareas de apoyo a la coordinación del 
departamento, tutorías y prácticas profesionales. 

 

Cursos a dictar 

1. Psicología del aprendizaje 
2. Neuropsicología de los trastornos del aprendizaje 

3. Evaluación de los procesos cognitivos y del desarrollo 
4. Evaluación psicopedagógica 

5. Análisis de datos.  

Requisitos 

1. Formación académica de maestría y/o doctorado. 

2. Formación en el ámbito de la Neurociencias y Educación  
3. Experiencia en docencia universitaria.  

4. Dominio de idioma inglés y manejo de herramientas informáticas.  
5. Adhesión a los valores de la Universidad Católica del Uruguay.  

 
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, currículum vitae (incluyendo copias 

de títulos - anverso y reverso), destacando méritos académicos y experiencia 

profesional y el Plan de Trabajo* aquí. Por dudas o consultas dirigirse al mail: 

facpsicología@ucu.edu.uy 

Postulaciones: hasta el lunes 22 de agosto de 2016 – 13hs. 

 

(*) 
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. 

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

