
Convocatoria a aspirantes para asumir extensión horaria para la asistencia a la
Coordinación del Ciclo Inicial de la Facultad de Ciencias Sociales

Descripción de tareas
Convocatoria abierta a docentes de FCS para asumir una extensión horaria para cumplir
funciones de asistencia a la coordinación del Ciclo Inicial de la Facultad de Ciencias Sociales.
Se trata de un rol que combina actividades de gestión y coordinación académica de la
enseñanza.

De acuerdo a lo resuelto por el Consejo, la Coordinación del Ciclo Inicial deberá: “gestionar y dar
conocimiento a la estructura curricular del CI en lo que respecta al funcionamiento de su oferta
académica (presencia e integración de contenidos, integración curricular, oferta electiva y
optativa, entre otros) desde sus objetivos y principios orientadores, adecuación, suficiencia y
variabilidad de la misma, identificación de demanda y necesidades, etc.”
(Resolución de Consejo de FCS nº 1003 de fecha 05/06/2014).

Remuneración
Equivalente a Gº 1, 20 horas semanales por el término de un año, con opción a dos.

Dependencia jerárquica
El cargo dependerá del o la Coordinador/a del Ciclo Inicial, quien depende jerárquicamente del
Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales.

Perfil y competencias exigidas al candidato/a
-Tener un cargo docente grado 1 o 2, interino o efectivo en Facultad de Ciencias Sociales.

Perfil y competencias esperadas del candidato/a
-Se valorará tener experiencia en enseñanza de grado en el Ciclo Inicial.
-Se valorará tener experiencia en gestión de actividades académicas.

Funciones a desarrollar
1- Articular docentes, equipos y cursos. Deberá combinar gestión académica e interacción con
unidades administrativas vinculadas a la enseñanza.
2- Participar de la Comisión del Ciclo Inicial y como alterno/ de la Coordinación de CI en la
Comisión de Enseñanza.
3- Asesorar a los/as estudiantes en sus trayectorias de formación curriculares, opcionales y
electivas.
4- Asesorar a equipos docentes del Ciclo Inicial respecto a la implementación del CI en aspectos
tales como programas, modalidad de evaluación y acreditación de actividades curriculares.
5- Coordinar con el Departamento de Administración de la Enseñanza (DAE) y la Unidad de
Asesoramiento y Evaluación (UAE): calendarios de parciales, exámenes, evaluaciones, etc.
6-  Apoyo en general en  la gestión administrativa del Ciclo inicial.

Documentación a presentar para la expresión de interés



Cada aspiración contendrá:

1) Curriculum vitae completo en formato UdelaR o CVuy (ver formato al ingresar como usuario),
en modalidad de declaración jurada.

2) Presentación escrita de carta que fundamente la expresión de interés en desempeñar la
función. Dicho documento deberá tener letra Times New Roman, tamaño 12 e interlineado 1.5, y
una extensión de hasta 3 páginas.

Comisión receptora y evaluadora de las postulaciones
La comisión receptora y evaluadora de las postulaciones estará integrada por las docentes
Cecilia Espasandín, Mariana Fernández, y Silvana Maubrigades, y como miembro alterno, la
docente Mariángeles Caneiro.

Forma de postulación:
Las postulaciones se harán exclusivamente vía electrónica a concursos@cienciassociales.edu.uy

https://udelar.edu.uy/portal/wp-content/uploads/sites/48/2022/02/Modelo-de-Presentacion-del-Curriculum-Vitae.pdf
https://cvuy.anii.org.uy/

