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LLAMADO A CONCURSO OE UÉNITOS Y PRUEBAs PARA I-R pRovIsIÓN EFEcTIVA DE UN cARGo DE
PRoFESoR/A ADJUNTo/A (Grado 3) coN FoNDos LLoA 2019, PARA DEsEMpeñRn TAREAS

DE DocENctA E lNvEsr¡eaclóru

1) Unidad responsable: Departamento de Sociología
2) Descripción del cargo: cargo de Profesor/a Adjunto/a, escalafón G, grado 3, con una dedicación de

l-0 horas semanales, para cumplir funciones de enseñanza en la Licenciatura de Sociología, y
tareas de investigación y de extensión en el Departamento de sociología. El llamado se realiza
en el marco de la resolución número 5 del CDC del 08/72/2020, que definió los resultados del
Llamado a oportunidades para ascenso de grado (LLOA) y se financia con fondos del referido
llamado.

3)Cantidad de cargos: 1 (uno)
4)Carga horaria: 10 horas
5) Financiación: LLOA 2019
6) 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 la República y por las disposiciones del
Reglamento para la Provisión Efectiva de los Cargos Grado 3 de la Facultad de Ciencias
Sociales.

7)Duración de Ia contratación: desde la toma de posesión hasta 2 años, con opción a prórroga según
lo establecido por el Estatuto de personal docente.

8) Funciones: La persona titular del cargo debe tener una formación especializada en Socíología y
calificación para dirigir equipos docentes y desarrollar en forma autónoma trabajos propios de
nivel superior, tanto en labores de investigación como de enseñanza. El/la profesor/a

. Adjunto/a a designar habrá de asumir además funciones de coordinación y evaluación de los
docentes asistentes y ayudantes de los respectivos ámbitos de trabajo, así como la tutoría o
dirección de monografías finales de grado y tesis de posgrado.

9)Perfil del cargo: lnvestigación en el área de género, con énfasis en el estudio de las relaciones entre
género y desarrollo, género y políticas públicas, cuidados y articulación entre trabajo
remunerado y no remunerado. Experiencia en metodología de la investigación.

10) lntegración de la Comisión Asesora: La Comisión Asesora estará integrada por Francisco pucci,

Tabaré Fernández y Sandra Leopold como miembros titulares; y por Susana Rostagnol y Silvana
Maubrigades como miembros alternos de integración automática.

11)condiciones de !a Provisión: Provisión del cargo con carácter efectivo.
12) Fallo del tribunal: Debe otorgar los puntajes de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del

Personal Docente, los reglamentos y demás normas aplicables y los criterios que se han
definido y que consten en actas. Los puntajes se deben adjudicar mediante votación fundada
de la cual también se debe dejar constancia circunstanciada en actas. El fallo debe contener
una lista de prelación de los concursantes ordenada en orden decreciente de puntajes que
excluya a aquellos que no obtengan el puntaje mínimo requerido. Cuando ninguno de los
concursantes obtuviera el puntaje mínimo requerido, el fallo del tribunal debe declarar
desierto el concurso. Cuando el fallo del tribunal indique que dos o más ganadores tienen igual
puntaje, debe proceder al desempate mediante una prueba, Tras evaluar los méritos de los
aspirantes, la Comisión Asesora podrá recomendar al Consejo la designación si entiende que
posee las condiciones necesarias para el ejercicio del cargo y reúne méritos francamente



_ Estudíos superiores: hasta 21
- Labor de investigación: hasta 25
- Labor de enseñanza: hasta 25
- Actividad académica: hasta 7
- Actividad profesional y de asistencia universitar¡a: hasta 6
- Tareas de extensión: hasta 2
- Actividades de gestión universitaria: hasta 4
- proyecto o propuesta de trabajo: hasta g
- Otros méritos: hasta 2

El proyecto o propuesta de trabajo se plasmará en un documento de no más de 4000palabras que contendrá: 1) propuesta de enseñanza, incluyendo el programa de uncurso t¡po seminario en el marco de las temáticas enumeradas en el perfil del cargo, dela carrera de sociología; 2) propuesta de investigación que desarrollaría en el cargo enel plazo de dos años, dentro de la línea prevista en el perfil del cargo; 3) propuesta deextensión que desarroilaría en er cargo en er prazo de dos años.
Deberá entregarse al momento de la inscripción, conjuntamente con la acreditación delos otros méritos. Los criterios con los Que se apreciarán los méritos son losestablecidos por el Reglamento para la Provisión en Efectividad de los cargos de Grado3 de la FCS' Luego de haber evaluado los méritos y antecedentes de los postulantes,
establecerá quiénes pueden ser designados en forma directa, estableciendo el ordende prelación correspondiente.

14) Concurso de méritos y pruebas (puntajes)
En caso que el consejo de Facultad resuelva llamar a concurso de méritos y pruebas losméritos y ras pruebas se evaruarán de ra siguiente manera:
- Estudios superiores: hasta g,4

Labor de investigación: hasta 10
- Labor de enseñanza: hasta 10
- Actividad académica: hasta 2,g
- Actividad profesionar y de asistencia universitaria: hasta 2,4
- Tareas de extensión: hasta 0,g
- Actividades de gestión universitaria: hasta 1,6
- proyecto de trabajo: hasta 3,2
- Otros méritos: hasta 0,g

15) Evaluación de la prueba.
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13) Evaluación de méritos (puntaje):::y::.ji i.="-i.T:: 
de méritos y pruebas (art.24Estatuto d"r p"r;;;;i;;#"i.

- Presentación y defensa de un proyecto de investigación de hasta 7000 palabras en elmarco de las temáticas enumeradas en el perfil del irrgo' hasta 30 puntos.- Dictado de una clase abierta de 30 minutos, de nivel de curso de posgrado, en elmarco de las temáticas enumeradas en er perfir der cargo: hasta 30 puntos
El aspirante que sea declarado ganador deberá alcanzar como mínimo el 60% delpuntaje total.

Requisitos para la inscripción: Los ciudadanos uruguayos deberán presentar: i) cédula deldentidad; ii) los ciudadanos extranjeros deberán acreditar identídad mediante cédula deldentidad, si la tuvieran, o documentación o información supletoria en su caso.
Disposiciones Generates: i) el currículum deberá presentarse, ordenado de acuerdo con losconceptos establecidos en el numeral 8 de estas bases; ii) el cV tendrá valor de Declaración

16)
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Jurada; iii) se exige la presentación de un informe sobre actuación funcional expedido por
sección Personal, para aquellos casos en gue el aspirante sea o haya sido docente de la
Facultad; iv) [a postulación se realiza por internet, en un archivo único en pdf.

Postulación, requisitos, documentos y formularios: Se estará a lo comunicado por la sección
concursos entrando a https://cienciassociales.edu.uy/llamados/ e ingresanio al llamado
específico! OAIZ4 ,
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