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DESCRIPCION DEL CARGO: Profesor Adiunto (Esc. G, Gr. 3, provisión interina)

-No de CARGOS: 1 (uno)¿l
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3.- CARGA HORARIA: 10 horas semanales

4.- DURACION DE LA CONTRATACTON: desde la toma de posesión, no antei del L0 de febrero de

2020 hasta el 31 de diciembre de 2020

5.- FUNCIONES y pERFtL DEL RESPONSABLE: El llamado tiene como objetivo cubrir funciones de

enseñanza en la asignatu G"Metodatogía de ta lnvestigación"' El aspirante debe poseer

anrecedentes que arialen su forrnacióiy/o desempeño profesionalen la materia .Se valorará contar

con formaciÓn de posgrado (diplomado, especializaciÓn o maestrÍa) en ciencias sociales y campos

disciplrnarros afines aicargo, también se valorará positivamente la radicación del docente en la

iág,dn u fines de potenciaisu interacctÓn permanente con los equrpgs docentes que parlicipan en la

tmplementacrón de la carrera.

6 - CoNIETIDoS: a) Realizar tareas de enseñanza en el c!rso '.lv.1gggg]99í1 ge,l1.[y!! ::n
el equipo docente O'e ta ffO y en el CIO Social del CENUR del NORESTE; b) Astsfir en el 0rseno y

formulación de instancias de áprendizaje virtual a través de la plataforma EVA; c) Participar de las

reuntones del Equipo Docente así comó de ias lnstancras docentes tnherentes a la funciÓn

(exámenes parciaies clases de consulta, correcciÓn de trabalos y pruebas etc')

7 - C0l\4lStON ASESORA: Para la selecciÓn del candidato entenderá una comisión Asesora

integrada por los profesores: Reto Bertoni, Amalia stuhldreher y Tabaré Fernández como miembros

tituláres-y lsabel Bortagaray como miembro alterno de integración automática'

8.. La Comlsión Asesora evaluará los MERITOS académiCOs de los aspirantes, ten¡endo en cuenta

l0S estudlos superiores su experiencia en investigación y ensTñanza y 01ra activldad académtca y

profesional de acuerdo a los srguientes ítems: ..- , ,/ .

a) Estudros superiores (hasta 25 puntos) f/ /
n) mnor de lnvestigacién (hasta20 puntos)l

cj laOot de Enseñanza (hasta 25 puntos) / . )
d) Otra Actividad Académica (hasta z pYlip$ '
e) Actividad profesional (hasta a puntos)/

f) Tareas de extensrÓn (hasta 2 puntos)t/ . /
g) Actividades de gestiÓn L;nrversrta/ia (hasta a puntos)

h) Otros mérttos (hasta 3 PUntosJ I
i) Propuesta de trabaio (hasta 10 puntos) y'

LaPRoPUESTADETRABAJoconsistiráenpresentarobjetivos,contenidosybibliografía/
para desarrollu, uñ .rttó Je "Metodología de ia lnvestigación" para la Tecn¡catura en /
Desarrollo negio;af-éoireninte tenienOó en cuenta el contexto de la regiÓn N.reste y su

Ciclo tnicial-optuiiuo o.JÁtea Social. El curso es semestral con una carga horaria semanal

de cuatro no|.u, p,Luu*taies y activrdades independientes (10 créditos).

g.- para que un asptrante sea declarado ganador por concufso de méritos' deberá alcanzar carn} v/
mínimo el 600/o del punta¡e máximo fijado por las bases del llamado'
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10.' NORMAIIVA APLICABLE: además de las especificaciones que se hacen en estas bases, el
presente^llamado se reUirá,go1la disposicioBes del Reglamento para la provisión Efecriva de los

q 12..LosposlulanteSdeberánpresentarel@oencuadrupl|cado,lo:i
expresado por elaspirar!§xn+l+unÍc6lúñtendrá el carácter de_dgelggqg¡qlada V

Cargos Grado 3 de la Facultad de Ciencias'§ociales y por la normas del Estatuto del personal I z
Docente en lo que le sean aplicabtes. , _ N*1,ü$r*Wr'

12." Los postulantes deberán presentar el c

13,. LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACION:

14. La Comrsión Asesora contará con un plazo de 10 días hábiles *a partir de la recepción de la I /
documentaciÓn correspondiente- para elevar su evaluación al Consejo de la Facultad de Ciencias fi/Sociales.
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Lunes, Miércoles y Vr

Martes Fu-eves de 13:00 a 15:00


