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1. DESCRIPCION DEL CARGO: Profesor Adiunto (Esc, G, Gr. 3, provtsión intertna)

2.- No de CARGOS; 1 (uno)

3.- CARGA HORARIA: 1"0 horas semanales
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4.- DtjRACtON DE LA CONTRATACION: desde la toma de posesiÓn, no antes del10 de febrero de 202A, [/
hasta el 31 de diciembre de 2020

5.- FUNCTONES y pERFtL DEL RESPONSABLE: El llamado tiene Como obietivo cubrir funciones de enseñanza

en la asignatura 'lndicadores de Desarrollo". El aspirante debe poseer antecedentes que avalen su

formación y/o desempeño profesional en la materia. Se valorará positivamente antecedentes de actividad de

rnvestigación y de enseñanza en nivel terciario de formación, asi como también antecedentes de trabajo en la

modalrdad de enseñanza vrrtual a través del manelo de plataformas También se valorará positivamente la

radicación del docente en la región a frnes de potenciar su interacciÓn permanente con los equlpos docentes

que participan en ia implementación de la carrera.

6.- COMETIDOS: a) Realizar tareas de enseñanza en el curso "lndicadores del..Desarlgllo:en el.equipo

docente de la TED; b) Asistir en el diseño y formutación oe iinstánciá!-de aprendizale virtual a través.de^la

plataforma EVA; c) partrcipar de las reuntones oel Equrpo Docente asi como de las ínstancias docentes

inherenres a la función (exámenes, parcraies, clases de consulta. correcctón de trabajos y pruebas, etc )

7.- COMISION ASESORA: para la selección del candidato entenderá una comisión Asesora integrada por

los profesores: Gustavo Feneira, Amalia Stuhldreher e lsabel Bortagaray 'como miembros titulares- y Reto

Berloni como miembro alterno de integracrón automática

g,- La Comisión Asesora evaluará los MERIÍOS académlcos de los asprrantes, teniendo en cuenta los

estudios superiores, su experiencia en investigación y enseñanza y otra actividad académica y profesional de

acuerdo a los siguientes ítems:

a) Estudios Superiores (hasta 21 puntos)

b) Labor de lnvestigacron (hasta 25 Puntos) ,
c) rabor de Enseñanza (hasta 25 puntos) /
d)Otra Actividad Académica (hasta 7 *r:y /
e) Actividad profesional (hasta 4 Runtos) t
f) Tareas de extensión (hasta 2 puntos) /
g) Actividades de gestión universrtaria (hasta 4 puntos)

h) Otros merrtos (hasta 2 puntos¡ / I
r) Propuesta de Trabalo (hasta 10 puntos¡ y/

J



i
(5,ii(\

La PROPUESTA DE TRABAJO consistirá en presentar objetivos contenidos y bibliografía para desarrollar un

curso de "lndicadores del Desarrollo ", en el cual abarque conocimientos básicos de la identificación y búsqueda
de indicadores locales y regionales con énfasis en la dimensión local del desarrollo a través y la reflexión
sobre alternativas complementarias de aproximación a la caracterización del desarrollo a nivel local Se

sugiere la identifrcación y análisis de indicadores para las distintas dimensiones del desarrollo tanto en

general como en relación a Tacuarembó y la.región Noreste. El curso es semestral con una carga horarra

semanal de cuatro horas presenciales y actividades independientes (10 crédrtos).

9.- Para que un aspirante sea declarado ganador por concurso de méritos, deberá alcanzar como mínimo el 600/o

del puntaje máxrmo fijado por las bases del llamado.
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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 Provrsión Efectiva de los Cargos Grado 3 de la

,i ffi;; ffi ffi;ffi : :,'ffi#: :,::.,,
' por el aspirante en el currículum tendrá

fr^d.w{,13.- LUGAR Y HORARIO DE PRESENTACION

Centro Universitano de Tacuarembó : ls. Ruta 5 km 386 5. Teléfono: 46333485
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Lunes, mlércoles y viernesd609.00 a 12 00 horas

Maries y jueves de 13:00 a L5:00 horas

14. La Comisión Asesora dispondrá de un plazo máximo de 10 días hábiles -desde el momento que reciba la

documentación correspondiente- para elevar la evaluactÓn al Consejo de Facultad'
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