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LLAMADO DOCENTE 
FACULTAD DEL PSICOLOGÍA  
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA CLÍNICA Y DE LA SALUD 

Cargo: Profesor adjunto de alta dedicación con énfasis investigación 

LLAMADO A CONCURSO DE MÉRITOS 

Descripción general del cargo 
 
Este cargo implicará una dedicación de 20hs. semanales, que serán destinadas a actividades 
prioritariamente de docencia, investigación, gestión, extensión y consultoría, en las ramas 
de Psicología Clínica, con énfasis en Psicología Infantil y Evaluación Diagnóstica e 
Intervención.  

En el área de investigación los aspirantes deberán adscribirse a las líneas de investigación que 
desarrolla el departamento, sobre temas de Regulación Afectiva, Evaluación, Riesgo e Ideación 
suicida, Personalidad, Familia.  

A nivel de gestión  se espera que  desarrolle tareas de coordinación de posgrados y prácticas 
profesionales, tutorías y consultorías.  

Cursos a dictar 
 

1. Psicología de la Personalidad 
2. Evaluación e Intervención en contextos clínicos 
3. Trastornos de la conducta y del control de impulsos 
4. Técnicas Proyectivas 
5. Entrevista de Juego 

 
 
Requisitos 
 

1. Formación académica nivel postgrado, maestría, doctorado 
2. Formación y experiencia en clínica (Excluyente) 
3. Experiencia en docencia universitaria en clínica infantil (teoría y práctica).  
4. Especial interés en investigación en el área de Psicología Clínica   
5. Producción académica (publicaciones, presentaciones en congresos, etc.)  
6. Conocimientos de idioma inglés y manejo de herramientas informáticas  
7. Disponibilidad horaria para cubrir los cursos en diferentes turnos 
8. Adjuntar un documento de no más de 3 carillas de extensión (Plan de trabajo), en el 

que se presenten las líneas generales de un plan de trabajo ejecutable en un plazo de 
tres años (*) 

9. Adhesión a los valores de la Universidad Católica del Uruguay  
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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, destacando méritos 
académicos y experiencia profesional y el Plan de Trabajo aquí 

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

Postulaciones: hasta el viernes 15 de febrero de 2016 a la hora 18:00 h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) 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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