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LLAMADO DE ASPIRANTES AL CARGO DE LIC. EN PSICOLOGÍA PARA EDUCACIÓN INICIAL Y 
PRIMARIA DE ESCUELA Y LICEO CRANDON SALTO  

 

El llamado tendrá carácter abierto, realizándose las inscripciones y la entrega de  carpeta de 
méritos en la Institución.   

Carga horaria: 12 horas semanales  

Objeto del cargo: 

Análisis, reflexión e intervención en situaciones educativas, apoyando a los alumnos y alumnas en 
los procesos que afectan al aprendizaje y las dificultades de índole personal y de relaciones con 
pares, familias y docentes. Asesoran y actúan de apoyo del personal docente en sus estrategias de 
enseñanza. 

Tareas Principales: 
Participar en la atención educativa del desarrollo desde las primeras etapas de la vida de los alumnos 

y alumnas, dando espacio para la reflexión e intervención en situaciones educativas que se generan. 

Seguimiento de niños. 

Asesoramiento a familias de alumnos y alumnas. 

Asesoramiento a docentes y equipo director. 

Asesoramiento en aspectos institucionales. 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN   

Ser ciudadano/a uruguayo (natural o legal)   
Poseer título de Lic. en Psicología, con experiencia mínima de 3 años.   
Se valorará experiencia en instituciones educativas. 
Cursos vinculados a psicología educativa 

Presentar carta de intención.   
 

COMPETENCIAS PERSONALES 
Persona proactiva, con capacidad de comunicación. 
Disposición para trabajar con niños. 
Prevención y resolución de conflictos. 

Empatía. 
Capacidad de trabajo en equipo. 
Confidencialidad. 
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DE LOS PROCEDIMIENTOS   
Las inscripciones se recibirán en Bedelía de  Escuela y Liceo Crandon Salto, Agraciada 1145, hasta 
el 11 de octubre del 2022. 
 

DEL TRIBUNAL  
Se integrará un Tribunal con 5 miembros que actuará en el estudio  de los requisitos, méritos y 
realizará una entrevista personal con aquellos que hayan  cumplido con los requisitos.  
 

 
 

  

 

 

 

Plazo de inscripciones: del 26 de setiembre al 11 de octubre del 2022 

Entrevista personal: a partir del 28 de octubre de 2022 
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                                                       Ficha de Inscripción: 

Nombres y apellidos:   

Nacionalidad:   

Fecha de nacimiento:   

Estado civil:   

Fotocopia de cédula de identidad   

Fotocopia de credencial cívica:   

Fotocopia de carné de salud o certificado de estar en trámite: Certificado de antecedentes 

judiciales Ley 19791:   

Domicilio:   

Teléfono y correo electrónico:   

Cantidad de folios presentados:   

Fecha de inscripción:   

         Firma del aspirante: _________________________ 

………………………………………………………………………………………………….. 

COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN (entregar al aspirante).  

Salto,________________de 2022 

Recepcionado  por ________________________ 

                                

                                 Aclaración de firma                                 Sello de la Institución 

                                                               

 


