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BASES DEL LLAMADO A ASPIRANTES PARA INTEGRAR UNA LISTA DE 
PRELACIÓN DE CARGOS DOCENTES GRADO 2 PARA EL 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL  

1. CARGO: Asistente (Esc. G, Gr. 2), provisión interina, para integrar una lista 
de prelación para desempeñar funciones de asistencia a la enseñanza, la 
investigación y/o extensión en las distintas asignaturas y actividades 
desarrolladas en la Licenciatura en Trabajo Social. 

2. NÚMERO DE CARGOS: Se conformará una lista de prelación que se 
mantendrá vigente por un período de un año a partir de la aprobación del 
dictamen de la Comisión Asesora.  

3. CARGA HORARIA: 10 horas semanales, con posibilidad  de extensión 
horaria de acuerdo a las necesidades del servicio y  según disponibilidad 
presupuestal. 

4. DURACIÓN DEL CARGO: Por un período de hasta un año, sujeto a la 
disponibilidad presupuestal y las necesidades académicas de la Licenciatura 
en Trabajo Social, pudiendo ser prorrogado por períodos sucesivos. 

5. FUNCIONES: Realizar tareas de asistencia a la enseñanza, la investigación 
y/o extensión en las distintas asignaturas y actividades desarrolladas en la 
Licenciatura en Trabajo Social. El desempeño del cargo puede implicar: 

a)     Supervisión de grupos prácticos de estudiantes integrados a un 
proceso de prácticas pre profesionales en el marco de los Proyectos 
Integrales. Supervisión de las tareas de aula y de campo de los 
estudiantes. Coordinación con Centros de Práctica.  
b)     Corrección de informes, documentos y registros de los 
estudiantes. Evaluación de la práctica curricular. Las actividades 
indicadas se realizarán supervisadas por el docente responsable de 
esta tarea.  
c)      Desarrollar funciones docentes a nivel de distintas disciplinas 
teóricas y teórico – prácticas de acuerdo a las responsabilidades 
inherentes al cargo: dictado de clases teóricas, colaboración en la 
evaluación del desempeño estudiantil, colaboración en la elaboración 
de diversos materiales, etc. Participación activa en las actividades 
desarrolladas por el equipo docente en su conjunto.  
d) Desempeñar funciones inherentes a las responsabilidades en el 
marco de Proyectos de Investigación y/o Extensión.  
e)     Realizar actividades de gestión correspondientes al cargo. 



6. PERFIL DEL CARGO:  
a) Asistente Social y/o Licenciado en Trabajo Social. 
b) Acreditar acumulación en tareas de enseñanza de grado, investigación y/o 
extensión.  
c) Acreditar experiencia y capacidad de trabajo en equipo.  
d) Acreditar experiencia profesional. 

7. MÉRITOS: Se evaluarán de acuerdo a los siguientes ítems: 

a) Estudios Superiores.  
b) Labor de Investigación 
c) Labor de Enseñanza 
d) Actividad Académica 
e) Actividad profesional 
f) Tareas de Extensión 
g) Actividades de asistencia y gestión universitaria.  
h) Otros méritos. 
  
8. PROPUESTA DE TRABAJO: Junto con la relación de méritos y los demás 
recaudos exigidos, los aspirantes deberán presentar una propuesta de trabajo 
sobre el tema: “Desafíos y controversias para el Trabajo Social en la actual 
coyuntura”. 
La propuesta deberá presentarse en formato carta, letra Arial 12, interlineado 
1,5 con márgenes de 2,5 cm y una extensión máxima de 10 carillas (sin 
considerar las referencias bibliográficas) numeradas.  

9. EVALUACIÓN DE MÉRITOS: La Comisión Asesora evaluará los méritos de 
los aspirantes de acuerdo a la siguiente escala de puntos:  
a) Estudios Superiores hasta 30  
b) Labor de Investigación hasta 12 
c) Labor de Enseñanza hasta 12 
d) Actividad Académica hasta 5 
e) Actividad profesional hasta 10 
f) Tareas de Extensión hasta 6 
g) Actividades de asistencia y gestión universitaria hasta 3  
h) Otros méritos hasta 2 
i) Propuesta de Trabajo hasta 20 



La Comisión Asesora evaluará los méritos y antecedentes, así como el trabajo 
presentado por cada aspirante. Para integrar la lista de prelación  los 
aspirantes deben haber alcanzado como mínimo el 60% del puntaje máximo 
fijado  por las bases de este llamado. 

10. COMISIÓN ASESORA: La Comisión Asesora estará integrada por Silvana 
Maubrigades, Sandra Sande y María Noel Míguez como miembros titulares, así 
como por Gabriela Pacci como miembro alterno. 

11. ACTA: El acta de dictamen de la Comisión Asesora deberá indicar 
expresamente cuáles son los/as candidatos/as que se consideran aptos/as 
para el desempeño del cargo, hará indicación de los puntajes 
correspondientes, así como de otras consideraciones conducentes y 
establecerá el orden de prelación resultante. Aquellos/as aspirantes que, 
siguiendo el orden de prelación establecido, desistieran de asumir un cargo, 
deberán establecer esta situación por escrito, y pasarán automáticamente al 
final de la lista. 

12. MODO DE POSTULACIÓN, REQUISITOS, FORMULARIOS, Y 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: https://cienciassociales.edu.uy/llamados/  
e ingresando al llamado de interés. 

https://cienciassociales.edu.uy/llamados/

