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3.

COUCUB§O FARA PAOV¡§;*}¡ ET{ ETECTIVII}AB DE UTII CARG§ GñABÜ 2

Departamenta de Cieneia política

Facultad de Ciencias seeiales

1' CARG0: un cargo asistente {Esc. §, Grado 2, efectivo, L0 horas sernanales con
posibilidad de extens¡ón), en elDepartamenta de ciencia Folitica.

2. llüUfr¡t§ftü DE CARGOS: uno.

Fun¡C§FIE§: Partic¡pacién en actividades de investigacidn y enseñanza en ternas

vinculados a Ciencia Patítica y MetodologÍa de Ia lnvest¡gacián. üictado de Cursos

de la especialidad en el grado y posgrados que en el Departamento de Ciencia

Política (Licenciatura en Ciencía Política, Maestría en Ciencia polftica y Maestría en

Políticas Púhficas). AcEividades de gestión académica del Departarnento, cornisiones

asesoras, así como actividades de extensión y actlvidades en el medio.

cott¡DlüoilEs flE tA pEovl§loru: Provisió* en efectividad desde eldía de toma de

posesión del carga, pcr un período inieial de dos ñfios, con carácter renovable - a
través de pracesos de eva[uación y de reeleccién * por periodos consecutivos de tres

años, en todo de acuerdo con tro dispuestn en los artículos 42 y 43 del Estatuto del

PersonalEocente {EfD} de Ia Universidad de la República.

5" COMETIS0§: Contribuir a[ desarrollo en et Departarnento de ta invrstigación, Ia

docencia, Ia extensión y actividades en el rnedio en temas relaclonados con

Metodología de la lnvestigación en Ciencia política.

6. TRIBUHÁL tlEL CSlt¡CuR§0: Vencido el plaro de presentaciún de aspiraciones el

Conseio ccnformará un Tribunal {artículo 28}. ElTribunal evaluará los lVtÉritos y las

Pruebas, de acuerdo al Art. 3.& del EP0 donde se establece q*e '"La provlslón en
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efectividad de [as eargos docentes de grados 1 v 2 se debe realizar mediante

concurso abierto de méritgs y pruehas o de pruebas,,.

7- TYALL AC¡ÓN DE MÉ*¡Tos Y PRUEBA§ EN Et cellcun§o: La er¡aluacién de tos

MÉnlTOS {30 puntos} se realizar* teniendo "'en cuenta su calidad,

independientemente del lugar o la institución en que se hayan generado,, y de

acuerdo a Ia siguiente valoracíón {Artículo 18 del EPD} y csnsiderando las funciones

docentes sustantivas {Artículo l del EPD} y CItras funciones docentes {Arrículo Z del

EPD):

a) nnÉntfO§, con loe siguientes puntaies máximos:

i. fstudios superiores: hasta §.0

¡¡. I-abor de investigació*: hasta 6.3

i¡¡. Labor de enseñanza: hasta 6.3

iv. Otra actividad académica: hasta 3"0

v" Actividad profesional: hasta 1"9

vi. Tareas de extensiún: hasta 0.6

vií. Gestión universitarla: hasta 0.6

viii. Proyecto de trabajo: hasta L.g

ix. Otros méritos: hasta 0.6

bl OPO§|C|ÓU trCI F*nksh La prueba estará compuesta de un Flan de trabajo enfocado

en temas de metodología que incluya las propuestas de las distintas funclones

universitarias a desarroflar {Artículos L y ? def EpD}.

El Plan de Trabajo deberá ccntener una prCIpuesta de enseñanza y de investigación en

metodología cuantitativa (de no más de seis carillas, tamaño carta a espacio simpte más

bitiografía) que fundamente el aporte de fa misma a la enseñan¡a actual en Ia licenciatura y

a la investigación en el Departame*to.

-§ p¡qeba deberá Sresentarse a los 30 días del cierre del ilarnado.

Para Integrar Ia lista de prelaeión se deberá alcane*r como mínirno 50 puntos, quienes no

alcancen el puntaje no serán sonsideradcs en la lista de prelación.
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f{onfi,lATlvA AFtlcABtEr Estatuto del Personal oocente y lo contenido en estas
bases.

3' RtQUI§lTos PARA LA IH$RIPCIúH: i) Los ciudadanos uruguayos deberán
pre§entar CÉdula de ldentidad; ii) Ios ciudadanos extranjeros deberán acreditar
identidad mediante cédula de ldentida4 si Na tuvieran, o documentación supletoria
en §u caso; iii) e[ currículum deberá presentarse ordeaado de acuerdo con la
secuencia de categoría de méritos establecida en estas bases bajo la modalidad de
declaración jurada.

l0' ft¡loDo DE Po§ruLAClÓH: https://cienciassociales.edu.uyfllamados/ e ingresando

al ftamado específico. \qL

COPIA FITL
DEL ORIGINAL


