
Expte. 009000-001176-17

1. BASES del llamado a ASPIRANTES para  la provisión de un cargo DOCENTE,
Gdo. 1, 20 hs. semanales, carácter CONTRATADO, con cargo a fondos del Centro
Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje del  ESPACIO
INTERDISCIPLINARIO, desde la toma de posesión y hasta el 31 de Diciembre de
2017.

Plazo de inscripción: 15 días
    

2. Perfil de los aspirantes al cargo

a) Ser estudiante universitario avanzado o egresado reciente (5 años como máximo) 
b) Se valorará la formación en ciencias, psicología, comunicación, humanidades o 

ingeniería y trabajos realizados en el área educativa.

3. Actividades a realizar

a) Colaborar con las actividades de enseñanza, investigación y extensión que se 
desarrollen en el centro.

b) Apoyar actividades específicas de soporte a la implementación de las investigaciones 
de CICEA en el campo educativo, la toma de datos en Escuelas y Liceos, el análisis de
datos. Colaboración y soporte a las tareas de gestión académica.

4. Forma de evaluación

Méritos y se prevé la posibilidad de entrevista. 
Méritos: hasta 100 puntos

Los méritos de los aspirantes serán considerados de la siguiente forma:

i. Estudios terciarios realizados, escolaridad y títulos obtenidos: hasta 50 puntos.
ii. Experiencia  académica:  colaboración  en  proyectos  de  investigación,  publicaciones  y

presentaciones  en  seminarios  y  congresos,  actividades  de  enseñanza  y  de extensión.
Especialmente se valorará la experiencia relacionada con el perfil: hasta 40 puntos.

iii. Otros méritos: hasta 10 puntos.

5. Integración de la Comisión Asesora

Se propone que la Comisión Asesora esté integrada por Alejandro Vásquez, Alejandro Maiche
y Helena González.
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6. Lista de prelación

Se considera confeccionar una lista de prelación con los aspirantes a Grados 1 que
mantendrá vigencia durante 90 días desde la resolución del llamado.

7. Forma de presentación 

Los méritos tienen que estar correctamente documentados. Los aspirantes deben presentar 
una única copia de relación de méritos y antecedentes.

          PREINSCRIPCIONES: www.concursos.udelar.edu.uy

Apertura: 24 de agosto de 2017
Cierre: 11 de setiembre de 2017

INSCRIPCIONES:

Departamento de Personal de Oficinas Centrales
Sección Concursos Docentes, Avda. 18 de Julio 1968 - 1er. Piso

lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. Tel.: (2) 400-92-01 al 05 (Int. 214)
    En caso de paro (PIT-CNT o AFFUR) se posterga el cierre del llamado para el día hábil siguiente.
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