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LLAMADO N.o 003/22 EXp. 003081_500126_21.
ETAPA: CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN

(Antecedente: llamado a aspirantes 027 l2o, Expediente 003053-000s23-1g)

UNIVER§IDAD de Ia REPÚNUC,I.

Facultad de Ciencias §ociales (SRA), CENUR Noreste y Comisión Coordinadora del
Interior (CCD

LLAMADO A ASPIRANTES PARA PROVEER EN EFECTIVIDAD UN CARGO DE

PROFE§OR AGREGADO (Grado 4, l0horas, LLOA 2014) coN RADICACTÓN rN
EL CENTRO TJNIYERSITARIO REGIONAL NORESTE, PARA EL PDU CENTRO

DE ESTUDTOS DE POLTTTCAS EDUCATIVAS (CEPE)

Descripción general. Llamado a ASPIRANTES a egresados de ciencias sociales y
educación (Sociologia, Ciencias de la Educación, Antropología y Ciencia Política) con
especializacién en sociología de la educación, políticas educativas), con experiencia
docente y de investigación en estas áreas en la Educación Superior y experiencia en
investigación en la temática del cargo, gestión y extensión, Se ponderará contar con
formación de Doctorado (concluida o en curso) en Sociología, Ciencias de la
Educación, Antropología o Ciencia Política. Se proveerá de un oargo de Profesor
Agregado, Grado 4, con 10 horas, fondos LLOA 2014, y con radicación obligatoria
en la región. Se desempeñará en el marco del PDU Centro de Estudios sobre Políticas
Educativas creado por resolución del Consejo Directivo Central de la Universidad de

la Republica.

Regulación. El presente llamado se regirá por el Estatuto del Personal Docente, /
artículos 2l a 27; la Ordenanza para la provisión de cargos docentes para los Polos de I
Desarrollo Universitarios (PDU) aprobada por el Consejo Directivo Central (CDC) el v

23 de jünio de 20A9 y, como nonna supletoria, el Reglamento parala Provisión en

Efectividad de los Cargos de Grado 4 de la Facultad de Ciencias Sociales.

Unidad académica, El cargo sera desempeñado en el PDU CEPE hasta tanto se

conformeu los Departamentos Académicos del CENUR Noreste conforme a la
normativa que oporüunamente fije al respecto el Consejo Directivo Central. El

Servicio de Referencia Académico para todos los efectos docentes es la Facultad de

Ciencias Sociales.

Temáticas a desarrollar. Las tres llneas de trabajo a desarrollar por el CEPE son: 1)

Desigualdad, democratización y diversificación curricular, en particular sobre la
Educación Superior (universitaria, tecnológica y de formación docente); (2) Estudios

sobre desafiliación escólar y políticas de inclusión educativa; (3) Rediseño

organizacional y curricular de Institutos de Educación Media (General y Técnica); Se

espera que el o la académica que se incorpore aborde estas líneas de trabajo desde la

investigación, la enseñanza y la extensión en forma integral.
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ETAPA: CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN

(Antecedente: llamado a aspirantes o2T /20, Expediente 003053-000s23-19)

Perfil del cargo. Realizará tareas de investigación, enseñatrza, extensión, gestión y
gobierno, tanto a nivel local como regional. Al menos deberá impartor un curso de
grado en los programas de formación que tenga el átrea Social y Artística en la región
(CIO del Area §ocial, Tecnicaturas y eventual Licenciatura), cursos de postgrado;
con los cuales esté comprometido el PDU o le sean asignado por el CENUR. Se

espera un académico con experiencia de enseñanza tanto de grado como de posgrado,
en el ámbito de la Universidad de la República, universidades privadas nacionales o
intemacionales; asimismo se considerará experiencia en Instituciones de Formación
Docente, Se ponderará haber sido responsable de proyectos de investigación
concursados (CSIC, ANII), contar con publicaciones arbitradas eü revistas
especializadas de calidad reconoeidas, presentaciones y conferencias acordes a las

funciones que la Ordenanza asignan al Profesor Agregado. Se valorará haber tenido
tareas de responsabilidad en la dirección de programas, unidades académicas y
departamentos, así como comisiones directivas y de cogobierno.
Radicación. Los fondos LLOA 2014 reservados no incluyen partidas para financiar
ningún tipo de compensación por radicación.
Presentación.- - Cada aspiración contendrá una relación documentada de méritos y
antecedentes, de acuerdo con las especificaciones del art. 6 del Reglamento, la que

deberá presentarse en el orden que a continuación se indica: a) Estudios Superiores; b)
Labor de Investigación; c) Labor de Enseñanza; d) Actividad Académica; e) Actividad
profesional y de asistencia universitaria; f) Tareas de extensión; g) Actividades de

gestión universitaria; h) Otros méritos. El postulante deberá presentar una propuesta

de trabajo consistente en un documento de una extensión máxima de 5 carillas que

describa cuál sería su contribución (en enseñanza, investigación y extensión) al plan

de trabajo del CEPE en el rol a que aspira (Art.2 del Reglamento para la provisión en

efectividad de los cargos grado 4 dela Facultad de Ciencias Sociales)'

La Comisión Asesora está integrada por los Profs. Dr. Nicolás Bentancur; Dra.

Graciela §an Román y Dr. Tabaré Fernández, en carácter de titulares; y por la Prof.

Dra. Isabel Barreto y la Dra. María Ester Mancebo en carácter de Altemos de

integración automática.

Evaluación de méritos. La Comisión evaluará los méritos y antecedentes presentados

por los aspirantes, atendiendo a los siguientes ítems (Cfr. el Reglamento para la

provisión en efectividad de los cargos de grados 4 y 5 de la Facultad de Ciencias

Sociales); asignándole a cada uno puntaje de acuerdo a la escala siguiente sobre un

total de 100 puntos para esta parte del concurso:

-)L-

Item Puntaie

EiiuO¡os Superiores (v.g, tltulos de grado; tÍtulo de maestría y doctorado, o en

su defecto. qrados de avan@s: titulos referidos a especializagioles afines)

1 5 puntos

t-abor Oe intásügación (v.g. jeraquia y duracíón de los oargos; producción de

conocimientos orioinal: caoacidad de realización de investigación en coniunto)

30 puntos

Enseñaná (grado y postgrado; jerarquía de los cargos; actividad de 20 puntos
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de materiales didácticos
Actiüdad académica 0é
participación activa en congresos y ohos eventos académicos; di.t.oo o.
conferencia, integración a'instituciones científicas; participación án cánse,¡os
editores de publicaciones cientÍficasl oremios académicns p_rc)

Actiüdad profesional y de asistenCia univercitaria (v.9. cargos desempenados
en la adminisfación publica o tareas de asistencia universitaria
Exten¡ión {v.9. participac¡On

oumplidas fuera del ámbito universitario)

§estión 
y gobiemo un,r.n¡n¡o

de dirección; gesüón de proyectos docentes y de invesügación, integlación de

Otros méritos

de fabai
/

/

I
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2) Juicio. La Comisión Asesora elevará su actuación al Consejo Directivo Central,
detallando la consideración de los méritos presentados. El postulante alcanzar un
mínimo del50% en la evaluación de méritos para poder realizar laparte de oposición.
La Cornisión Asesora podrá recomendar al CDC, en forma debidamente
fundamentada, la designación directa siempre y cuando el concursante tenga un
puntaje significativamente alto (al menos 80 puntos) y no hayan otros aspirantes; o si
habiendo varios concursantes, uno de ellos tenga un puntaje francamente suBerior al
que le sigue, entendiéndose por tal una diferencia de al menos 25 puntos. No
habiendo mérito para estas excepciones, la Comisión elevará sus actuaciones con la
recomendacién de realizar un concurso abierto de oposición y méritos (artículo 25
literal c), estríndose en todos los casos a lo que resuelva el CDC conforme a lo I
establecido en el artículo 24 del Estatuto de Personal Docente. t/
En el caso de que el CDC decretare la provisión por concurso de oposición y méritos,
se conformará un Tribunal de Concurso que será integrado por los miembros de la
Comisión Asesora que haya estado actuando y los Profesores Isabel Barreto y Marisa
Bucheli. en carácter de titulares, Los Profs. Enrique Mazzei, Pablo Martinis y }y'rana
Ester Mancebo serán alternos de integración automática,

4) Etapa de oposición. Las pruebas de oposición serán dos: una de capacidades de
enseñanza y otra de capacidades de investigación. Serán hechas ante el Tribunal y , /
tendrán carárctar público. Consistirán la primera en la presentaciónJ_dgfens_ajg!_ V
programa de una asignatura de. grado, relativa a alguna de las temáticas establecidas
dentro de las líneas de trabajo del plan del CEPE, y la segunda consistirá en la

igacién planteado por el postulante en

unadelasdoslíneast.m7deestasbases.Lapruebade
investigación valdrá el3}o/oVdú total asignado al Concurso y la prueba de enseñanza
un20oA del total asignado. El concursante que no alcance en cada pnreba el 50% del
puntaje máximo asignado a la misma, perderá el concurso. El Tribunal comunicará
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6)

oralmente a los interesados respecto del resultado obtenido en cada prueba. Los plazos
de presentación de las pruebas, extensión de las mismas y notificaciónes respectivas se
regularán por la normativa vigente.
Result¡do final. Cada uno de los concursantes recibirá un puntaje final eompuesto de
la evaluación de sus méritos y de los resultados de las pruebas. A tales efectos, el
puntaje de méritos valdrá por un 50% del total y el puntaje de las pruebas valdrá por el
507o restante. Para que r¡n concursante sea declarado ganador por el Tribunal deberá
alcanzu como rnínimo el60% del puntaje máximo fijado por las bases del llamado.
Presentación y entrega de la documentación requerida. Los aspirantes deberán
entregar la documentación requerida, a lo establecido en las Resoluciones del CDC en
relación a.la provisión de cargos del programa pDU.
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EL CONSEJO DELEGADO ACAOÉN¿ICO EN EJERCICIO DE
ATRIBUCIONES DELEGADAS, EN SESIÓN ONOINARIA DE FECHA 15
DE MARZO DE \O22,ADOPTO LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN:

92.
(Exp. 00308L-500L26-2L) - Atento a lo solicitado por eI Consejo de la Facultad
de Ciencias Sociales y a lo propuesto por la Comisión Coordinadora del
Interior, designar para integrar el Tribunal que entenderá en el llamado a

concurso abierto de méritos y pruebas para la provisión efectiva de un cargo de
Profesor Agregado (Esc. G, Go 4, LO hs.) con radicación en el centro
Universitario Regional Noreste, para desempeñar funciones en el Polo de
Desarrollo Universitario "Centro de Estudios sobre Políticas Educativas"
(CEPE), a las siguientes personas: Nicolas Bentancur, Graciela Sanroilág
Pablo Martinis, Enrique Mazzei y Tabaré Fernández corno titulares y Marisa
Bucheli, Maria Ester Mancebo y Miguel Serna como alternos, antecedentes que
lucen en los distribuidos No LZBB.ZL y No 20L.22. (6 en 6)

Pase a Facultad de Ciencias Sociales
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