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LLAMADO AYUDANTE DE INVESTIGAC¡6N Y DOCENCIA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

FACULTAD DE G]ENCIAS SOCIALES

CARGO: Ayudante interino (escalafÓn G, grado 1)

NUMERO DE CARGOS: Un cargo y mantenimiento de Ia lista de prelación con vigencia de

dos años sujeto a las necesidades del servicio y posibilidad de disponibilidad presupuestal

CARGA HORARIA. 20 horas semanales con posibilidad de extpnsiÓn horaria'

,l
DURACION DEL INTERINATO: 3OtO4l202O, Prorrogable V

FUNCIONES: Desarrollará tareas de dOcencia e investigaciÓn en el Departamento de

Economía.

IS PARA LA INSCRIPCION: i) los ciud n presentar

édula de I
láffir¿n acreditar identidad mediante

8. La ComisiÓn Asesora evaluará los méritos de los postulantes y realizará una prueba de

aptitudaquienesobtenganunpuntajetotalporméritos,quesupere30puntos'^.o'::
efectos del cátculo del puntaje final los méritos tendrán una pondéEci6ñ-?6[-50% y la

prueba del 50%. A los efectos del cálculo de los puntfies se tendrá en cuenta que:

1) Se evaluará los méritos de to" árpirrn"t q"l acuerdo con la siguiente 
".t"",11' ,l

Escolaridad y gra$o de avance: hasta 60 punt#, ii) ActiÚidad de enseñanza: hasia 15

puntos, ¡ii) A;;¡;d I" ,nr"J'gr;; ;; rs'prn,ov,v) otros méritos académicos:

hasta 10 our,a'§4ol-t"á, o" ,, ántos se apticará detracción en función de los años de

egreso. Puntaje mínimo requerido: 30 puntos. Quienes superen este puntaje podrán

realizar la Prueba.

2) se evaluará una prueba escrita que consistirá en: i) un resumen escrito en word de un

textoeningléssobretemasdeeconomíaaelecciÓndeltribunal(hastaS0puntos)yii)
ejercicio de manejo de planilla electrÓnica y lectura de salidas de paquetes estadísticos

o econométricos (stata u otros). La prueba tendrá una duraciÓn total de 2 horas Para

ser incluidos en la lista deberán haber superado como mínimo el 50% del total de

Puntos establecidos en las bases'

6. REeulslro MINlMo: Conocimientos de Economía y Estadística, y en el uso y

programaciÓn de paquetes estadísticos'

COMISION ASESORA: para el llamado entenderá una Comisión Asesora integrada por: /
Zuleika Ferre, Nicolás Reig y silvana Maubrigades. Alterno: Martln Leites'
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10. DISPOSICIONES
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relación de méritos deberá
conceptos establecidos en
méritos debi

deberá ser

11. LUGAR Y HORARIO DEP
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ordenada de acuerdo con los

i a Oe estas bases; íi) Sólo se tomarán en cuenta los '
iií) la documentación que se prés.nte acomffinOo
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Concursos, Facultad de Ciencias---'_:=:ry vvvvrvrr vvrrusrouo, I qvuil,clu

1502, de lunes a viernes en el horario de 10 a 13 horas

La Comisión Asesora dispondrá de un plazo de diez días corridos a partir de su designación o . /
del vencimiento del término de presentación de los interesados, para expedirse sobre los t/
méritos y definir fecha y estructura de la prueba, o fundamentar las razones que Ie impidieron
hacerlo.
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fallo de la Comisión Asesora.
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