CCI (003053-000479-17)
(Esc. G, Gº 1, 30 hs.)

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
COMISIÓN COORDINADORA DEL INTERIOR
BASES DEL LLAMADO A ASPIRANTES
PARA LA PROVISION DE UN CARGO DOCENTE
La Comisión Coordinadora del Interior (CCI) llama a aspirantes por méritos para la
provisión del cargo docente que se detalla a continuación:
Ayudante para la Unidad de Apoyo Académico (UNAPAC) de la Comisión
Coordinadora del Interior (CCI), sede Montevideo.
Provisión interina. Escalafón G, Grado 1, treinta (30) horas semanales con base en
Montevideo, con amplia disponibilidad para viajar al interior del país.
Perfil del cargo
Egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación o formación equivalente,
con experiencia comprobable en producción de contenidos, a integrarse en la línea
del trabajo de la UNAPAC de diseño comunicacional del trabajo de la UR en el interior.
Interrelaciones jerárquicas
Integra la UNAPAC; tiene dependencia administrativa de la CCI y dependencia
académica de la Coordinación de la UNAPAC.
Período de designación inicial
1 (un) año a partir de la toma de posesión
Funciones
Trabajará en la línea de diseño comunicacional del trabajo de la UR en el interior y
producción de contenidos para la misma, siendo sus principales objetivos:
•Colaborar en el diseño de una política de comunicación del accionar de la UR en el
interior.
•Proporcionar los contenidos relacionados a la comunicación institucional del trabajo
de la UR en el interior, en articulación con los referentes del área en las distintas
regiones.
Por otra parte, también será parte de sus funciones:
•Colaborar en las tareas de gestión propias de la UNAPAC, en su rol de
cogobierno (Plenario y Mesa Ejecutiva de la CCI).

apoyo al

Presentación
Cada aspirante deberá presentar por triplicado una relación documentada de sus
méritos y antecedentes en los siguientes ítems:
•Formación académica: hasta 50 puntos
•Actividad de Enseñanza: hasta 15 puntos
•Actividad de Investigación: hasta 15 puntos
•Actividades de Extensión: hasta 10 puntos
•Actuación profesional: hasta 5 puntos
•Cogobierno: hasta 2 puntos
•Otros méritos y antecedentes: hasta 3 puntos
La relación de antecedentes debe ser presentada siguiendo el orden establecido en las
bases y con las certificaciones que los acrediten.
Cada aspirante deberá presentar por triplicado un documento no mayor de cinco (5)
páginas, que entregará en el momento de la inscripción, sobre el tema que se indica a
continuación:
"La comunicación en la CCI, una política a profundizar intra y extramuros”
Evaluación
El Consejo Ejecutivo Delegado designará una Comisión Asesora a propuesta de la
Comisión Coordinadora del Interior, integrada por tres miembros de de notoria
competencia en temas de la Universidad en el interior.
La Comisión Asesora deberá evaluar los méritos, antecedentes y el documento de
cada aspirante. Los aspirantes, que a juicio de la Comisión Asesora, presenten méritos
y antecedentes suficientes y un documento considerado satisfactorio, podrán ser
entrevistados por la referida Comisión sobre temas directamente vinculados al cargo
que aspiran.
La Comisión Asesora emitirá un informe debidamente fundamentado que quedará
registrado en el acta respectiva. El acta consignará el candidato propuesto para el
cargo y podrá proponer un cuadro con los aspirantes que a juicio de la Comisión
Asesora también reúnen las condiciones necesarias para ejercer el cargo del llamado.
Este cuadro tendrá vigencia por un año.

Apertura: 07 de setiembre de 2017
Cierre: 26 de setiembre de 2017
INSCRIPCIONES:
Departamento de Personal de Oficinas Centrales
Sección Concursos Docentes, Avda. 18 de Julio 1968 - 1er. Piso
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. Tel.: 2400-92-01 al 05 (Int. 214)
En caso de paro (PIT-CNT o AFFUR) se posterga el cierre del llamado para el día hábil siguiente.

