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ILAMADO A ASPIRANTES eARA l-R pRovrsróN EFEcnvA DE uN cARGo DE pRoFESoR/A TlruLAR
(GTAdO 5) CON FONDOS LLOA 2019, PARA DESEMP¡Ñan TAREAs DE DocENcIA,

INVEsnGActóru, exrerus¡ótl y eesnó¡l

1) Unidad responsable: Departamento de Sociología
2) Descripción del cargo: cargo de Profesor/a titulari escalafón G, grado 5, con una dedicación de 10

horas semanales, para cumplir funciones de enseñanza en la Licenciatura de Sociología y los
posgrados y tareas de investigación, extensión y gestión en el Departamento de Sociología. El
llamado se realiza en el marco de la resolución número 5 del CDC del OS!2|ZO2O, 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 quie 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 (en particular; artículos 21

' hasta 30), 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).

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 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 fomentar 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. El/la Profesorfa a designar
habrá de asumir además funciones de gestión, 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: Especialización en soci ítica, con antecedentes de investi sobre élites
les v latinoamericanos.Y sobre Procesos politicos regionales y latinoamericanos. Docencia en el área de Teoría Sociel.

10) Integración de la Comisión Asesora: La Comisión Asesora estará integrada por Daniel García
Delgado, Alberto Riella y Luis Bértola, y como miembros alternos, Felipe Arocena y Álvaro Rico.

11) Acta de la Comisión Asesora: La Comisión Asesora asesora evaluará los méritos de los aspirantes
estableciendo el orden de prelación correspondiente. Podrá recomendar al Consejo la
designación si entiende que posee las condiciones necesarias para el ejercicio del cargo y reúne
méritos francamente suficientes, así como francamente superiores a los de los demás
aspirantes. De no ser así, se convocará a concurso de méritos y pruebas (art. 24 Estatuto del
Personal Docente).

12) Evaluación de méritos (puntaje)
- Estudios superiores: hasta 15%
- Labor de investigación: hasta 29%
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- Labor de enseñanza:hasta22oA
- Actividad académica: hasta 9%

- Actividad profesional y de asistencia universitaria: hasta 8%

- Tareas de extensión: hasta 2%

- Actividades de gestión universitaria: hasta 5%

- Proyecto o propuesta de trabajo: hasta 8%

- Otros méritos: hasta2%

El proyecto o propuesta de trabajo se plasmará en un documento de no más de 4000

as que de las labores de enseñanza, incluyendo el

programa de un curso tipo seminario en el marco de las temáticas enumeradas en el

perfil del cargo, de la carrera de sociología;2\ un perfilpara lastareas de investigación

que desarrollaría en el cargo en el plazo de dos años, dentro de la línea prevista en el

perfil del cargo; 3) propuesta de extensión que desarrollaría en el cargo en el plazo de

dos años.
Deberá entregarse al momento de la inscripción, conjuntamente con la acreditación de

los otros méritos. Los criterios con los que se apreciarán los méritos son los

establecidos por el Reglamento para la Provisión en Efectividad de los Cargos de Grado

5 de la FCS. Luego de haber evaluado los méritos y antecedentes de los postulantes,

establecerá quiénes pueden ser designados en forma directa, estableciendo el orden

de Prelación corresPondiente.

13) Concurso de méritos y pruebas (puntajes)

En caso que el Consejo de Facultad resuelva llamar a concurso de méritos y pruebas los

méritosylaspruebasseevaluarándelasiguientemanera:

- Estudios superiores: hasta 7,5 puntos

- Labor de investigación: hasta 14,5 puntos

- Labor de enseñanza: hasta 11 puntos

- Actividad académica: hasta 4,5 puntos

- Actividad profesional y de asistencia universitaria: hasta 4 puntos

- Tareas de extensión: hasta 1 Punto
- Actividades de gestión universitaria: hasta 2,5 puntos

- Proyecto de trabajo: hasta 4 puntos

- Otros méritos: hasta 1 Punto

14) Evaluación de la Prueba.
El puntaje de la prueba será equivalente al 50% de la calificación, en base a los

siguientes requisitos:

- presentación y defensa de un proyecto de investigación o un trabajo escrito de

comunicación científica, édito o inédito, de la exclusiva autoría del postulante, de hasta

7000 palabras en el marco de las temáticas enumeradas en el perfil del cargo: hasta 30

Puntos.
- Dictado de una clase abierta de 30 minutos, de nivel de curso de posgrado, en el

marco de las temáticas enumeradas en el perfil del cargo: hasta 20 puntos

' El aspirante que sea declarado ganador deberá alcanzar como mínimo el 60% del

Puntaje total.
15) Requisitos p"rá l" inscripción: Los ciudadanos uruguayos deberán presentar: i) Cédula de

ldentidad; ii) los ciudadanos extranjeros deberán acreditar identidad mediante Cédula de

ldentidad, si la tuvieran, o documentación o información supletoria en su caso'
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Disposiciones Generales: i) el currículum deberá presentarse, ordenado de acuerdo con los
conceptos establecidos en el numeral 8 de estas bases; ii) el CV tendrá yplor de Declaración
JgraÉa.; iii) se exige la presentación de un informe sobre actuación funcional expedido por
Sección Personal, para aquellos casos en que el aspirante sea o haya sido docente de la
Facultad; iv) La 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 ingresando al llamado
específico.o At\Z,L
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