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Facultad de Ciencias Sociales

LLAMADO A ASPIRANTES PARA PROVISION EN EFECTIVIDAD

UNIDAD RESPONSABLE:

CARGO: Profesor/a Titular (Gn 5), efectivo, para desempeñar funciones en la Unidad

Multidisciplinaria, Programa de Historia Económica y Social, en régimen de unidad

docente (investigación y enseñanza de grado y posgrado). El desempeño del cargo implica

la máxima responsabilidad en;

Formulación, organización y dirección de programas y proyectos de investigación en el

área especificada.

Desarrollo de actividades de enseñanza, dictando al menos un curso de grado y posgrado.

Desarrollo de actividades de extensión

NúMERO DE CARGOS: uno, con posibilidadgs de dejar una lista de prelación según

disponibilidad presupuestal. Financiación a cargo del Programa de Historia Económica

y Social

NORMATIVA APLICABLE: Además de las especificaciones que se hacen en estas bases, el

presente llamado y la provisión en efectividad que de él pueda resultar se regirán por las

normas del Estatuto del Personal Docente de la Universidad de Ia República (en

particular, artículos 21 hasta 30J, aplicándose asimismo en lo que pueda corresponder las

disposiciones del Reglamento para la Provisión en Efectividad de Cargos de Grado 5 y 4 de

la Facultad de Ciencias Sociales (especialmente los artículos 2 a 5).

CARGA HORARIA: 10 horas semanales, con posibilidades de extensión según

disponibilidad presupuestal.

CONDICIONES DE Ut PROVISION: Provisión en efectividad, desde la fecha de

designación por parte del Consejo de la Facultad, por un período inicial de dos años, con

carácter renovable -a través de procesos de evaluación y de reelección- por períodos

consecutivos de cinco años, en todo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 28'29 y

30 del Estatuto del Personal Docente de la Universidad de la República'

/



FUNCIONES: Realizar tareas de enseñanza a nivel de grado y en cursos de posgrado,
tareas de investigación en el área especificada, actividades de gestión inherentes al
cargo y de extensión.

PERFIT DEL CARG0: el/la titular del cargo debe tener capacidad para formular y
conducir en los niveles de máxima responsabilidad líneas de trabajo, programas y
proyectos de investigación, así como ejecutar proyectos propios y flomentar el desarrollo
de otras actividades académicas en el marco de la unidad docente. Deberá asumir el
dictado de, al menos, un curso a nivel de grado, sin perjuicio de las actividades que realice
a nivel de posgrado.

coMlsloN ASESORA: estará integrada por los profesores Judith sutz, Gabriel oddone y ,/
Luis Bértola, como miembros titulares, y por los profesores Diego piñeiro y Gabriel V
Porcile, como miembros alternos de integración automática.

PLAZLDE PRONUNCIAMIENTO: el previsto en el Estatuto de personal Docente o" ru n,, /u"v
abril de 1968 - Reglamento para provisión electiva de los cargos Grados 5 y 4.

PROPUESTA DE TRABAIO: Los/as aspirantes deberán presentar una propuesta de I
trabajo, de acuerdo a la descripción de cometidos expuesta en los numerales 1y 7 de estas , /

Vbases, mediante una exposición sintética (de no más de 15 carillas, tamaño 44 a doble
espacio) de i) un perfil para las labores de enseñanza y ii) un perfil para las labores de
investigación.

Ll. EVALUACI0N DE MÉRITos (PUNTAfE): La Comisión Asesora evatuará los
méritos de los/as aspirantes de acuerdo con el siguiente puntaje:
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Estudios superiores

Labor de investigación

Labor de enseñanza

Actividad académica

Gestión universitaria

Actividad profesional

Propuesta de trabajo

Tareas de extensión

Otros méritos

ttasta tsot, / /
hasta 290/o ''/
hasta 220/n /

hasta 9o/o /
hasta Solo /
hastaBo/o /
hasta B% /
hasta 2o/o /
hasta 2o/o /



)to,rún anllro

(Total 100)

Para ser designado, el postulante deberá alcanzar como mínimo el 60% del

puntaje máximo fijado en las bases correspondientes.

Los/as aspirantes deberán presentar sus méritos de acuerdo con la

nomenclatura y la indicación de rubros de esta tabla.

En el caso de que -visto el dictamen de la Comisión Asesora- el Consejo de la Facultad

disponga la realización de un concurso de méritos y pruebas, según los artículos 24 a

27 del Estatuto del Personal Docente, el concurso se realizará de acuerdo a Io previsto

en tales normas y en base a las pautas que se indican a continuación:

El ñú

i)

puntaje:

a)

b)

c)

d)

e)

0

s)

h)

i)

MERITOS: El Tribunal evaluará los

Estudios superiores

Labor de investigación

Labor de enseñanza

Actividad académica

Gestión universitaria

Actividad profesional

Propuesta de trabajo

Tareas de extensión

Otros méritos

méritos de acuerdo con el siguiente

hasta 7.5 pts. /
hasta 14.5 pts. t/
hasta 11 pts. /
hasta 4.5 pfs. t/
hasta 2.5 pts. t/ ,

hasta 4 pts. "/
hasta 4 pts. r,/
hasta 1 pts. l/
hasta 1 pts. ,,/

(Total50)

Se exigirá un mínimo del 40o/o de la suma del puntaje asignado a los rubros de

investigación y docencia.

ii) PRUEBAS: El puntaje de las pruebas será equivalente al cincuenta por /
ciento (50%) de la calificación, en base a los siguientes requisitos:

aJ Presentación y defensa ante el tribunal de un proyecto de

investigación o de un trabajo escrito de comunicación científica, édito o inédito, de la

exclusiva autoría del postulante. El tipo de trabajo a ser defendido lo fijará el Tribunal .
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El trabajo no deberá tener más de vein te páginas 
f extensión. El puntaje máximo aserasignado a este trabajo será de 30 puntos. ,/ 

- '-"".

bJ Dictado de una crase de sesenta minutos, ante er rribunar, abierta ar púbrico,referida a un tema común a todos los aspirantes. El tema de ra crase se sorteará concuarenta y ocho horas de anticipación, de una lista de hasta diez temas, dada a conocerdentro de ros quince días siguientes ar cierre der prazo dg inscripción. Er puntaiemáximo a ser asignado a esta prueba será de 20 puntos. /

El aspirante que sea decrarado eanadoTdeberá alcanzar como mínimo er 600/odel puntaje máximo fijado por elTribunal. ,/

12. FORMA DE POSTULACIÓN, FORMUTARIOS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR: /Se estará a la comunicado por la Sección Concursos ;, /https://cienciassociales'edu'uy/llam 
ados/ e ingresando ar ramado correspondienteJ
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