Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Sociología

Llamado a aspirantes para ayudantes de investigación cuantitativa Proyecto PIMCEU
Objetivo del llamado: conformar una lista de prelación entre los aspirtantes para desempeñarse
como ayudantes (Esc. G, grado 1, 15 horas) en el proyecto de investiga ción "Abandono, persistencia
y graduación en la Educación Superior entre 2015 y 2018. Impactos de la descentralización de la
UDELAR: regiones Noreste, Estey Montevideo", financiadoporelProgramadelnvestigaciónpara
la Mejora de la Calidad de la Enseñanza Universit¿ria (PIMCEU) de la Comisión Sectorial de
Enseñanza (CSE), llamado 2017.

Tareas a realizar: el Proyecto contiene un componente cuyo objetivo es evaluar a través de técnicas
econométricas el impacto de las políticas comparando el acceso, el abandono y la graduación de dos
cohortes de estudiantes. Todas estas tareas requieren manejo solvente de bases de datos y de
conocimiento de paquetes estadísticos (STATA, R).

Perfil del aspirante: se priorizar¿in los curriculum presentados por Licenciados en Econo¡liq o
S".i"t"gt", V r
a, con experiencia de trabajo (académica
o profesional)"r con grandes bases de datos, monitoreo o evaluación de políticas y análisis de
trayectorias educativas.
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Presentación y evaluación de méritos: los méritos se presentarán en Seccion Concursos mediante
documentación probatoria. Deberán ajustarse a los capítulos a evaluar contemplados en el
Reglamento para la provisión de grados 1 de Facultad de Ciencias Sociales. Se aplicará la detracción
por edad (art. 5, Reglamento). La evaluación asignará los puntos conforme al siguiente esquema
(sobre un total de 100):
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Escolaridad, formación de grado y posgrado: hasta 55 Ovrtos
Experiencia de investigación:
hasta 20 puntos
Experiencia de enseñanza:
hasta 15 puntos
Otros méritos:
Hasta l0 puntos

Lista de prelación: se confeccionará con todos los aspirantes que hayan superado el 50Yo del
puntaje.
Comisión Asesora: estará integrada por el Mag. Santiago Cardozo (DS/FCS), el Dr. Alejandro
Maiche (CICEA y PSICO) y dr. Tabaré Femández. El Dr. Leonel Gómez (CICEA y FCIEN) se
desempeñará como miembro alterno de integración automática.
Financiación y contratación: las designaciones se cubrirán con cargo al Proyecto PIMCEU de
referencia. Se podrá disponer una extensión horaria o la renovación del cargo, sujeto a la
disponibilidad presupuestal y a las necesidades del proyecto.

*

Plazo de presentaciónl lS'días corridos desde lapublicación del lla¡nado en los nnedios que haya
dispuesto el Consejo.

Lugar de presentación: Sección Concursos

de la Facultad de Ciencias Sociales.

