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LLAMADO A CONCURSO ABIERTO DE MÉRITOS Y PRUEBAS PARA LA
PRoVIsIóN E TITULA&

escluróN G, GRADo 5, LLoA
Depaftamento de Economía

Facultad de Ciencias Sociales

1' CARGO: Profesor Titular (Esc. G, grado 5, 10 horas) de Economía Internacional y
Desarrollo Económico.

2. NUMERO DE CARGOS: uno

FUNCIONES: Investigación en temas de economía internacional y desarrollo económico.
Dictado de Cursos de la especialidad en el grado y posgrados que administra el
Depaftamento de Economía (Licenciaturas de Facultad de Ciencias Sociales, Maestría en
Economía, Diplomas y Certificados en Economía, Diploma y Certificados en Economía
para no Economistas). Actividades de gestión en el dECON y comisiones asesoras, así
como actividades de extensión y relacionamiento con el medio.

CONDICIONES DE l-A PROVISION: Provisión en efectividad desde la fecha de
designación por parte del Consejo de Facultad, por un período inicial de dos años, con
carácter renovable - a través de procesos de evaluación y de reelección - por períodos
consecutivos de cínco años, en todo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 42 y a3
del EPD.

COMETIDOS: Contribuir al desarrollo en el Departamento de Economía de la

investigación, la docencia, la extensión y actividades en el medio, en temas relacionados
con economía internacional y desarrollo económico.

TRIBUNAL DE CONCURSO: El tribunal del concurso debe integrarse por un número
impar de miembros no inferior a cinco, los que en su mayoría deben ser expeftos en el

área de conocimiento disciplinario o interdisciplinario del cargo a proveer. Al

menos uno de los integrantes debe ser de una unidad académica distinta a la

del cargo objeto de llamado y al menos uno de los integrantes debe ser ajeno
al servicio, pudiendo proceder también de otra institución, nacional o extranjera.
(artículo 28 del EPD). Una vez designado el tribunal, será notificada su integración a los
concursantes.

EVALUACIóN DE lttÉRlfOS: La evaluación de los méritos de los aspirantes deberá
considerar lo establecido en las pautas de provisión de cargos efectivos del Departamento
de Economíia de la FCS (Res. L233lL5 del Consejo de Facultad). El Tribunal analizará las

postulaciones según los siguientes criterios:
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a. Estudios superiores: hasta 7,50/o

b. Labor de investigación: hasta L4,5o/o

c. Labor de enseñanza: hasta 11olo

d. Actividad académica: hasta 4,50/o

e. Actividad profesional y de asistencia universitaria: hasta 4Yo
t. TareaS de extensión: hasta 1olo

g. Actividades de gestión universitaria: hasta 2,50/o

h. Proyecto de trabajo: hasta 4olo

i. Otros méritos: hasta 1%

En todos los casos se exigirá un mínimo del 4Oo/o de la suma del puntaje asignado a los
rubros de investigación y docencia. El aspirante que sea declarado ganador deberá alcanzar
como mínimo el 600lo del puntaje máximo frjado por el Tribunal del concurso.

Los aspirantes deberán presentar una declaración jurada de méritos y antecedentes
ordenada de acuerdo a la nomenclatura y la indicación de rubros de esta tabla.

PROPUESTA DE TRABAJO: Junto con la relación de méritos y los demás recaudos
exigidos, los aspirantes deberán presentar un proyecto de trabajo, en una exposición
sintética (de no más de cinco carillas, tamaño cafta a doble espacio), que incluya una
propuesta de líneas de investigación y oferta de cursos de grado y posgrado, así como
actividades de extensión y relacionamiento con el medio en el campo de la economía
internacional y el desarrollo económico, de acuerdo a la descripción de funciones y
cometidos expuesta en los numerales 3 y 5 de estas bases.

EVALUACIóN DE PRUEBAS. Las pruebas consistirán en:

a) La defensa de un proyecto de investigación o de un trabajo escrito de
comunicación cientÍfica de autoría del postulante y elegido por é1, que deberá
efectuarse ante el Tribunal correspondiente. El tipo de trabajo a ser defendido lo
f,rjará elTribunal.

b) El dictado de una clase abierta, que se efectuará ante el Tribunal y que referirá a
un tema - común para todos los aspirantes - que se softeará con 48 horas de
anticipación, de una lista no mayor de diez, que se dará a conocer una vez
conformado el Tribunal del concurso.

El Tribunal deberá apreciar el resultado de estas, de acuerdo con el siguiente
puntaje: Por ia prueba prevista en el literal a) de este artículo, hasta 30o/o del
puntaje máximo total asignado al concurso, y por la del literal b), hasta un 20a/o.

10. ACTA: El Tribunal de Concurso evaluará las postulaciones de acuerdo con los criterios
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establecidos en las presentes Bases. una vez finalizado su trabajo, el Tribunal emitirá uninforme debidamente fundamentado que será remitido a consideración del conl.jo.'" 
""

11' NoRMATIVA APLICABLE: Estatuto del Personal Docente y las presentes bases.

12' REQUISmoS PARA LA INSCRIPCION: i) Los ciudadanos uruguayos deberán presentar
cédula de Identidad y credenciat cívica; ii) los ciudadanos extranjeros deberán acreditarsu identidad mediante Cédula de Identidad si la tuvieran, o documentación oinformación supletoria en su caso; iii) se deberá presentar una declaración jurada deméritos.

13' FORMA DE PRESENTACIóN, PLAzo, DocuMENTActóru, roRptuLARIos: se estará a tocomunicadoporlaSecciónConcursosen:@eingresando
al llamado de intr='é'' ozglzL


