Llamado N.º 95/2018
Exp N.º 301640-000235-18
Esc. G, Gº 1, 20 hs- Interino

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL ESTE
BASES DEL LLAMADO A ASPIRANTES PARA
LA OCUPACIÓN DE UN CARGO DOCENTE INTERINO GRADO 1 CON 20
HS A LA CARRERRA LICENCIATURA EN GESTIÓN AMBIENTAL DEL CURE
1.- Cargo:
Grado 1, Escalafón G, 20 hrs. semanales, interino, con radicación laboral en las
áreas de referencia del Centro Universitario Regional del Este (CURE) y
dependencia jerárquica de los órganos de cogobierno correspondientes.
2.- Perfil del cargo:
Estudiante avanzado de la Licenciatura en Gestión Ambiental (LGA) o formación
equivalente, que tenga experiencia de trabajo en equipos interdisciplinarios y haya
participado de cursos bajo la modalidad de taller. Se valorará especialmente estar
radicado en Rocha o Maldonado y/o tener disponibilidad para viajar a Rocha y
Maldonado varios días a la semana. También se valorará haber tenido cursos en su
carrera de integración del conocimiento y/o análisis integral de problemas
socioambientales como los Talleres Intrerdisciplinarios de la LGA, trabajo en equipo,
liderazgo, o similares.
3.- Interrelaciones jerárquicas:
Tiene dependencia jerárquica con la Comisión de Carrera de la Licenciatura en
Gestión Ambiental del CURE.
4.-Funciones:
Apoyo en el dictado de los talleres interdisciplinarios en la sede de Maldonado.
Podrá también participar de los talleres interdisciplinarios en Rocha. Colaboración en
los cursos de trabajo en equipo que puedan implementarse en la Licenciatura en
Gestión Ambiental, en Introducción a la Gestión Ambiental u otros cursos de la
carrera que por su matrícula estudiantil requieran apoyo, tanto en Rocha como en
Maldonado. Colaborar en actividades de investigación y extensión, además de
apoyar en las tareas de gestión y co-gobierno de la carrera en la que se
desempeñará, de acuerdo al grado y la carga horaria. Fortalecer su formación
académica.
5.- Forma de Provisión del cargo:
Por llamado a concurso de méritos entre quienes acrediten experiencia en el área
según se detalla más adelante. La designación corresponderá al Consejo del CURE
en base al informe de la Comisión Asesora que se designe a tales efectos.

6.-Designación inicial:
Desde la toma de posesión y por un período de un año.
7.-Presentación de méritos:
Cada aspirante deberá presentar en un sobre formato A4, una relación documentada
y foliada de sus méritos y comprobantes de los mismos (por presentar una
declaración jurada, no es necesario presentar originales)
Formulario de inscripción (declaración jurada) con un timbre profesional valor $ 170.
En el siguiente link se puede bajar el formulario de inscripcion:
http://www.cure.edu.uy/sites/default/files/Formulario de inscripción CURE .pdf
Cada aspirante deberá presentar una relación documentada y foliada acorde a los
siguientes ítems:
Formación académica (grado, posgrado, especialización, capacitación y formación
continua) [20 %]
Escolaridad (de grado y posgrado) [25%]
Actividades de enseñanza (cursos de grado y posgrado, cursos de formación
permanente, preparación de materiales de apoyo a cursos, etc.) [15%]
Actividades de investigación (participación de proyectos, informes técnicos,
presentación en congresos, publicaciones arbitradas, publicación de libros y
capítulos de libros, edición de libros, proyectos y eventos, etc.) [15 %]
Otra actividad académica (conferencias, becas, sociedades a las que pertenece,
premios, tribunales, participación en eventos sin ponencias, etc.) [9 %]
Actividades de extensión y relacionamiento con el medio [5%]
Actuación Profesional (desempeño de cargos públicos o privados y nivel de
responsabilidad en los mismos, desempeño de profesional liberal vinculado al perfil
del llamado, informes técnicos fuera del ámbito académico, etc.) [5%]
Co-gobierno y gestión universitaria (comisiones asesoras, grupos de trabajo,
coordinación de carreras, etc.) [3%]
Otros méritos y antecedentes [3%]
La relación de antecedentes debe ser presentada siguiendo el orden establecido en
las bases y con las certificaciones que los acrediten.
8.- Evaluación:
El Consejo del CURE designará una Comisión Asesora integrada por tres miembros.
Dicha comisión deberá evaluar los méritos y antecedentes de cada aspirante. Los
aspirantes, que a juicio de la Comisión Asesora, presenten méritos y antecedentes
suficientes y con el máximo puntaje, podrán ser entrevistados por la referida
Comisión. La entrevista indagará sobre aspectos de la radicación en la región o
disposición a viajar a ambas sedes, sobre las habilidades y voluntad de trabajar en
equipos interdisciplinarios, entre otros. Respuestas negativas a algunos de estos
aspectos podrán implicar la alteración del orden de prelación resultado del concurso.

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 orden de prelación con los aspirantes que a juicio de la
Comisión Asesora también reúnen las condiciones necesarias para ejercer el cargo
del llamado. La lista de prelación tendrá una vigencia de un año.
9.- Comisión Asesora:
Se sugieren los siguientes nombres para integrar la comisión asesora del llamado:
Dra. Lorena Rodríguez (CURE), Msc. Isabel Gadino (CURE) y
Dra. Laura del Puerto (CURE).
10.- Período de inscripciones: 20 días hábiles
Desde: 30 de octubre del 2018.
Hasta: 26 de noviembre de 2018.
En caso de paro general el día del cierre del llamado ( AFFUR o PIT CNT), el cierre
se posterga al primer día hábil siguiente.
11.- Lugar de inscripciones:
Departamento de Personal de Oficinas Centrales, Sección Concursos Docentes:
Avda. 18 de Julio 1968, Esq. Arenal Grande - 1er. Piso Tel: 2 400 92 01 int 214. De
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
Centro Universitario Regional Este (CURE):
Sede Maldonado: Calle Tacuarembó s/n, entre Bv Artigas y Av. Aparicio Saravia. Tel
4225 5326 – Internos 562 y 565. De lunes a viernes de 9:00 a 13:00 hs.
Sede Rocha: Ruta 9 y Ruta 15 Tel: 4472 9507 int.361 y 362. De lunes a viernes de
9:00 a 13:00 hs.
Sede Treinta y Tres: Simón del Pino 1132. Tel: 4452 3753. De lunes a viernes de
12:30 a 16:30 hs.

