
UNIVERSIDAD de la REPUBLICA  

FACULTAD de CIENCIAS SOCIALES  

UNIDAD MULTIDISCIPLINARIA -PROGRAMA DE ESTUDIOS 
INTERNACIONALES 

LLAMADO ABIERTO A ASPIRACIONES PARA  OCUPAR EN FORMA 
INTERINA: UN CARGO DE AYUDANTE (GRADO 1)  Y MANTENIMIENTO 

DE  UNA LISTA DE PRELACIÓN  CON VIGENCIA DE UN AÑO 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: Ayudante (Esc. G, Gr.1, provisión interina) 

2. Nº de CARGOS: 1(un) cargo y lista de prelación con vigencia de un año 

3. CARGA HORARIA: 16 horas semanales pudiendo ser prorrogada por razones de 
necesidad. 

4. DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: desde la toma de posesión  por un año, 

prorrogable de acuerdo a las necesidades del servicio  y la disposición 

presupuestal. 

5. FUNCIONES Y PERFIL: 

Se realizarán funciones de investigación y enseñanza y extensión en el Programa 

de Estudios Internacionales. Se valorará positivamente que los aspirantes sean 

estudiantes avanzados o egresados de licenciaturas de las ciencias sociales. Se 

priorizarán las postulaciones que acrediten conocimientos en Relaciones 

Internacionales. En caso haber egresado, no podrán contar con más de cinco años 

a partir de la fecha de egreso (Estatuto del Personal Docente, art. 8.c). Se 

ponderará contar con formación iniciada de posgrado (especialización o maestría) 

en las ciencias sociales, así como también se valorará la formación y/o experiencia 

en modalidades virtuales de enseñanza. 

La persona designada colaborará con los proyectos de investigación en curso en el 

Programa de Estudios Internacionales y realizará tareas de apoyo a la enseñanza 

de grado. 

El cargo se financiará con fondos presupuestales del Programa del Programa de 
Estudios Internacionales. 

6. COMETIDOS: Surgen del numeral 5. 

7. COMISIÓN ASESORA: 

La Comisión Asesora evaluará los méritos académicos de los aspirantes, teniendo 

en cuenta sus estudios superiores, la experiencia docente y en equipos de 

investigación, considerando su experiencia en  extensión, 

en  gestión,  cogobierno,  actividad profesional y otros méritos. 

La Comisión Asesora estará integrada por: Wilson Fernández Luzuriaga (Programa 

de Estudios Internacionales – Unidad Multidisciplinaria), Juan Pablo Martí 

(Programa de Historia Económica y Social - Unidad Multidisciplinaria) y Guillermo 

Fuentes (Departamento de Ciencia Política) como miembros titulares; Diego 

Hernández ((Programa de Estudios Internacionales – Unidad Multidisciplinaria) y 

Karina Perroni (Licenciatura en Relaciones Internacionales, Facultad de Derecho, 

UdelaR) como miembros alternos de integración automática. 

El informe de la comisión asesora debe contener una evaluación de los méritos y 

una lista de prelación de los aspirantes presentados, que puede ser aprobada por el 

Consejo con una vigencia no mayor a un año. 

  



8.    LOS MERITOS SERÁN EVALUADOS DE LA SIGUIENTE MANERA 

1. Estudios y escolaridad en el grado: hasta 40 puntos 

2. Función de Enseñanza: hasta 20 puntos 

3. Función de Investigación: hasta 20 puntos 

4. Función de Extensión: hasta 10 puntos 

5. Actividad académica/Gestión/Actividades de Cogobierno: hasta 5 puntos 

6. Actividad profesional /otros méritos: hasta 5 puntos 

 Para integrar el orden de prelación de deberá haber alcanzado como mínimo el 

60% del puntaje total. 

9. NORMATIVA APLICABLE: Además de las especificaciones que se hacen en estas 

bases, el presente llamado se regirá por las normas del Estatuto del Personal 

Docente en lo que le sean aplicables (en particular los artículos 44 y 45). 

10. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN: i) Los ciudadanos uruguayos deberán 

presentar Cédula de Identidad ii) los ciudadanos extranjeros deberán acreditar 

identidad mediante Cédula  de Identidad, si la tuvieran, o documentación 

supletoria en su caso; iii) el currículum deberá presentarse ordenado de acuerdo con 

la secuencia de categoría de méritos establecida en estas bases bajo la modalidad de 

declaración jurada. Se deberá incorporar escolaridad de grado y posgrado, si 

corresponde, con resultados intermedios. 

11.  FORMA DE POSTULACIÓN, DOCUMENTOS, REQUISITOS, FORMULARIOS: 

Se estará a lo comunicado por la sección Concursos en 

www.cienciassociales.edu.uy/llamados e ingresando al llamado correspondiente. 

http://www.cienciassociales.edu.uy/llamados

