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UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
LLAMADO A ASPIRANTES PARA PROVISIÓN DE COORDINADOR DEL LABORATORIO
DE PRESERVACIÓN AUDIOVISUAL (LAPA) DEL ÁREA DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
DEL ARCHIVO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD
1. Descripción del Cargo:
Coordinador del Laboratorio de Preservación Audiovisual (LAPA) del Área de Investigación
Histórica del Archivo General de la Universidad.
Escalafón: G
Grado: 3
Carácter de la designación: efectivo
Duración de la designación: dos años con posibilidad de prórroga
Cantidad de cargos: uno
Carga Horaria: 30 horas
2. Funciones
-

Planificar y coordinar todas las tareas de investigación y tratamiento técnico de materiales
audivisuales de acuerdo al reglamento del LAPA.
Desarrollar investigación original relacionada con el acervo documental del AGU,
especialemente con sus colecciones de materiales audiovisuales.
Evaluar la importancia histórica de los documentos audiovisuales a procesar en el LAPA.
Asesorar en el proceso de identificación y descripción documental de materiales
audiovisuales en el acervo del AGU.
Colaborar en la organización de actividades académicas relacionadas con los fondos
documentales y las áreas de interés del Archivo.
Fortalecer los vínculos del Archivo con otras instituciones y espacios de trabajo académico,
especialmente aquellos de investigación y preservación audiovisual.
Atender las posibilidades de conseguir recursos externos para cumplir las tareas del LAPA y
preparar las correspondientes solicitudes y proyectos.
Asesorar en proyectos de grado y posgrado que se lleven a cabo en el Archivo en todos los
casos en que estos se vinculen a procesos de investigación y preservación de documentos
audiovisuales.

3. Perfil de los Aspirantes
El aspirante deberá demostrar aptitudes para promover las relaciones académicas en la Universidad
y con diferentes actores sociales.
Conjugar antecedentes como docente y/o investigador.
Poseer experiencia en investigación histórica y gestión de archivos audiovisuales.
4. Formación y Experiencia
Título profesional: Egresado del Área Social o Artística de la Udelar o título equivalente con
estudios de posgrado en temas vinculados a la investigación histórica o la gestión de archivos
audiovisuales.

Experiencia: en investigación histórica y preservación audiovisual.
5. Interrelación Jerárquica
Depende de la dirección del Área de Investigación Histórica del Archivo General de la Universidad
de la República.
6. Forma de provisión: Concurso de Méritos y Oposición.
Méritos:
Documentación a presentar:
1) Cédula de Identidad: original y copia
2) Credencial Cívica: original y copia
3) Antecedentes (Currículum Vitae): original y tres copias
4) Títulos de grado y posgrado: originales y tres copias
5) Escolaridades de grado y posgrado: originales y tres copias
Los antecedentes deberán presentarse en el siguiente orden:
Título profesional y escolaridad................... hasta 20 puntos
Otros estudios relacionados......................... hasta 25 puntos
Experiencia profesional............................... hasta 22 puntos
Publicaciones y ponencias........................... hasta 20 puntos
Otros (cursos, congresos, idiomas, etc.)...... hasta 10 puntos
Cogobierno Universitario............................ hasta 03 puntos
-------------------Subtotal…………………...………………. hasta 100 puntos
Oposición:
Los aspirantes deberán entregar junto con sus méritos una exposición de los principales
lineamientos de trabajo en un espacio académico con el cometido de preservar patrimonio
documental en diversos soportes y formatos, con énfasis en los audiovisuales, relacionándolos con
su actual o futura línea de investigación en la materia (entre 2000 y 2500 palabras).
Puntaje:.................................................................... hasta 100 puntos.
Puntaje total........................................................... hasta 200 puntos.
EL LLAMADO PERMANECERÁ ABIERTO: 30 DÍAS

Apertura: 07 de setiembre de 2017
Cierre: 10 de octubre 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.

