
Montevideo, 7 de mayo de 2021. 
 

Llamado a Aspirantes 
 
 

1.1- Perfil del cargo Ayudante, Grados 1, 20 horas, para el 
Programa Apex. 

 
Podrán aspirar al presente llamado: 
-Estudiante avanzado o egresado universitarios, que tengan 
conocimientos de: Derecho penal juvenil, Criminología y delincuencia 
juvenil, control social de la infancia/adolescencia, aspectos 
normativos de la salud mental vinculados a niños, niñas y 
adolescentes.  
 
-Formación y experiencia en investigación, especialmente en: 
metodología cualitativa, realización de entrevistas semiestructuradas 
en profundidad a operadores del sistema de justicia, recolección y 
análisis de datos cualitativos, análisis y recolección de datos de 
expedientes judiciales. 
  
-La contratación será por 9 meses a partir de la toma de posesión y 
será financiado por fondos del traspaso 25/2021 de la CSIC I+D. 
 
1.2- Tareas del cargo junto a las tareas específicas 

establecidas por el Estatuto del Personal Docente para 
los Ayudantes Grados 1, el/la docente tendrá las 
siguientes tareas: 

 
-Funciones a realizar: recolección de datos a través de entrevistas 
semiestructuradas en profundidad a operadores del sistema de 
justicia (jueces, abogados, fiscales, policías), y expedientes judiciales. 
Análisis de datos. Revisiones bibliográficas sobre violencia 
intrafamiliar ascendente. Colaboración en la realización de informes y 
actividades de difusión. 
 
 
 
2-  Requisitos al momento de la inscripción 
 



• Presentar nota de justificación de la motivación por ocupar el 
cargo de no más de una carilla . 

• Fotocopia de cédula de Identidad 
• Fotocopia de Credencial Cívica 
• Currículum Vitae por triplicado.  

• Documentación probatoria de los méritos en una copia, 
numerados que se entregará en sobre cerrado junto al 
formulario de inscripción. 

• Formulario de inscripción con un timbre profesional para 
declaración jurada. 
 

Plazo de inscripción: 17 de mayo al jueves 3 de junio del 2021. 

Lugar:  Programa Apex-Cerro, Haití 1606. 

Horario: De lunes a viernes de 9.00 a 13.00 hs.  

 

Medidas Covid-19 
 

 En el marco de la Emergencia Sanitaria por la cual atraviesa 
nuestro país y debido a los Protocolo aprobados en la Universidad de 
la República, Concursos Apex informa que se recibirán las 
inscripciones para el Llamado a Aspirantes para la Provisión efectiva  
solamente por agenda previa solicitando día y hora a los correos 
electrónicos mariella.zaldivar@apex.edu.uy y 
gabriela.iglesias@apex.edu.uy 
 
 La documentación deberá venir de acuerdo a como se solicita 
en las bases, en un sobre cerrado, dejando el formulario de 
inscripción por fuera, formulario al que se le debe de pegar con un 
timbre profesional de declaración jurada. 
 

 Si el aspirante no puede concurrir en el momento de la 
inscripción, podrá efectuar la inscripción un apoderado con poder 
debidamente expedido (por escribano).  

 La documentación probatoria debe retirarse antes de los 60 días 

a partir de la fecha en que la Comisión Directiva se expida. 
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