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UNIVERS¡DAD DE LA REPUBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS SOC¡ALES

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOGIAL

LLAMADO A ASPIRANTES PARA LA PROVISIÓN DE UN CARGO DOCENTE

cRADO I PARA DESEMPEÑan TRREAS DE INVESTIGaC¡ÓII

1. CARGO: Ayudante (interino, esc. G, Grado 1) para desempeñar funciones en

el proyecto "Políticas de transición en el cambio de modelo de atención a partir de la

ley tb.SZg -Ley de Salud Mental- en Uruguay: desafíos para la externación

sústentable"; financiado por la Comisión Sectorial de lnvestigación Científica; a

través del Fondo universitario para contribuir a la comprensión pública de temas de

interés general.

2. NÚMERO DE CARGOS: 1

3. CARGA HORARIA: 15 horas semanales

4. DURAC¡óN DEL CARGO: desde la toma de posesión al 3111212020,

pudiendo ser prorrogado sucesivamente hasta la finalización de la financiación del

proyecto.

S. FUNCIONES: apoyatura en tareas de investigación (relatoría de actividades

con actores no universitarios, sistematización de la información, fichado de fuentes

bibliográficas y documentales) enmarcadas en el proyecto "Políticas de transición en

el camb¡o de modelo de atención a partir de la ley 19.529 -Ley de Salud Mental- en

Uruguay: desafíos para la externación sustentable".

6. COMISION ASESOM: para el llamado entenderá una Comisión Asesora

designada por el Consejo de la Facultad integrada por la Prof. Adj. Patricia Oberti, el
proinOj. Andrés Techera, la Prof. Adj. Claudia Morosi, actuando la Prof. Adj' Lucía

de pená y h Prof. Adj. Cecilia Silva como alternas con integración automática.

La Comisión Asesora evaluará los méritos de los ,appirantes de acuerdo con la

siguiente escala: Escolaridad y grado de avance: 5S finios. Actividad de enseñanza'.

15 puntosT Actividad de investigación: 20 puntos. Otros méritos académicos: 10
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De acuerdo al Reglamento para la Provisión de cargos Grado 1 de la FCS, el puntaje

mínimo requeridó debe superar los 50 puntos. Así mismo, según luce en el

Reglamento referido , se aplicará ta detracción en función de /os años de egreso 
, ,
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Conjuntamente con la relación de méritos, el aspirante deberá presentar unlE!@_
escrito sobre el tema del provecto: Políticas de salud mental, Ley de Salud Mental

nlaspolíticasdesaludmental.Eltrabajotendrá
una extensión máxima de 5 páginas, en hoja tamaño A4, fuente Arial 11 e
interlineado 1,5, justificado. Deberá incluir la bibliografía utilizada en texto.

La evaluación de los méritos representará el 50% del puntaje total del llamado y el
trabajo escrito rep resenta rá el 50o/o restante.

7. PERFIL DEL CARGO: Se valorará la especialización de los postulantes en
el área temática del proyecto (salud mental, políticas públicas, modelos de
atención, derechos humanos)

8. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION: i) Los ciudadanos uruguayos deberán
presentar Cedula de ldentidad; ii) Los ciudadanos extranjeros deberán acreditar
identidad mediante Cédula de ldentidad si la tuvieran, o documentación o
información supletoria en su caso.

9. DISPOSICIONES GENERALES: 1) el curriculum deberá presentarse
ordenado de acuerdo al siguiente orden: escolaridad y grado de avance, actividad
de enseñanza, actividad de investigación, otros méritos académicos. Z)§élq_se-
tomarán en cuenta _lqs_ méfitqS_ 3) Se exige

sobre nal expedido por Sección
docente de laPersonal, para aquellos casos en que el aspirante sea o haya sido

Facultad.

10. FORMA DE POSTULACIÓN, REQUISITOS, FORMULARIOS,

,l

DOCUMENTACIÓN. Se estará a lo comunicado
entrando a https://cienciassociales.edu.uy/llamados/
específico:'OZ5ln1

por
e

la Sección Concursos
ingresando al llamado

/hmdCI oL; lrc


