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UNIVERSIDAD de IA REPUBLICA

FACULTAD de CIENCIAS SOCIALES
CENTRO UNIVERSITARIO DE TACUAREMBO

TECNTCATURA EN DESARROLLO REGTONAL SUSTENTABLE (TED)

1. DESCRIPCIÓru OEI CARGO: Profesor Adjunto (Esc. G, Gr. 3, provisión interina)

2.- No de CARGOS: 1 (uno)

3.- CARGA HORARIA: 10 horas semanales

4.- DURACION DE LA CONTRATACION: desde la toma de posesión, no antes del 10 de febrero de

2020, hasta el 31 de diciembre de 2020

5.- FUNCIONES Y PERFIL DEL RESPONSABLE: El llamado tiene como objetivo cubrir funciones de

enseñanza en la asignatura"Metodología de la lnvestigación". El aspirante debe poseer

antecedentes que avalen su formación y/o desempeño profesional en la materia ,Se valorará contar

con formación de posgrado (diplomado, especialización o maestría) en ciencias sociales y campos

disciplinarios afines al cargo. También se valorará positivamente la radicación del docente en la

región a fines de potenciar su interacción permanente con los equipos docentes que participan en la

implementación de la carrera.

6,-CoMETlDoS:a)RealizartareaSdeenseñanzaenelcurSo..Meto@,'en
elequipodocentedelaTEDyenelCloSocialdelCENURoelWy
formulación de instancias de aprendizaje virtual a través de la plataforma EVA; c) Participar de las

reuniones del Equipo Docente así como de las instancias docentes inherentes a la función
(exámenes, parciales, clases de consulta, corrección de trabajos y pruebas, etc.)

7,- C0MISION ASESORA: Para la selección del candidato entenderá una Comisión Asesora

integrada por los profesores: Reto Bertoni, Amdia Stuhldreher y Tabaré Fernández como miembros

titulares- y lsabel Bortagaray como miembro alterno de integración automática.

8.- La Comisión Asesora evaluará los MÉRITOS académicos de los aspirantes, teniendo en cuenta

los estudios superiores, su experiencia en investigación y ensgñanza y otra actividad académica y

profesional de acuerdo a los siguientes ítems: , /
a) Estudios Superiores (hasta 25 puntos) / 7

b) Labor de lnvestigación (hasta 20 puntos) {
c) Labor de Enseñanza (hasta 25 puntos) / /
d) Otra Actividad Académica (hasta 7 puntps) /
e) Actividad profesional (hasta 4 puntos)f
f) Tareas de extensión (hasta 2 puntos)l/ /
g) Actividades de gestrón universitaf a (hasta 4 puntos) v

h) Otros méritos (hasta 3 puntos) V /
i) Propuesta de trabajo (hasta 10 puntos) y'

La PROPUESTA DE TRABAJ0 consistirá en presentar objetivos, contenidos y bibliografía
para desarrollar un curso de "Metodología de la lnvestigación" para la Tecnicatura en

Desarrollo Regional Sostenible teniendo en cuenta el contexto de la región Noreste y su

Ciclo lnicial Optativo del Área Social. El curso es semestral con una carga horaria semanal

de cuatro horas presenciales y actividades independientes (10 créditos).

9.- Para que un aspirante sea declarado ganador por concurso de méritos, deberá alcanzar como

mÍnimo el 60%o del puntaje máximo fijado por las bases del llamado.

I



'{

10.- NORMATIVA APLICABLE: además de las especificaciones que se hacen en estas bases, el

presente llamado se regirá por la disposiciones del Reglamento para la Provisión Efectiva de los

Cargos Grado 3 de la Facultad de Ciencias Sociales y por la normas del Estatuto del Personal

Docente en lo que le sean aplicables. .

L2,- Los postulantes deberán presentar el currículum y la propuesta de trabajo en cuadruplicado. Lo /expresado por elaspirante en elcurrículum tendrá elcarácter qgdqglalAg!0ilU@._

13,.LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACION:

Centro Universitario de Tacuarembó - Campus Univ. - Ruta 5 Km, 386,5 Tel.: 46333485

Lunes, Miércoles y Viernes de 09:00 a 12:00

Martes y Jueves de 13:00 a 15:00

14. La Comisión Asesora contará con un plazo de 10 días hábiles *a partir de la recepción de la

documentación correspondiente- para elevar su evaluación al Consejo de la Facultad de Ciencias

Sociales.
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