Llamado N.º 014/2019
Expediente N.º 301640-000184-19
Asistente (Esc. G, Gº2, 20 hs, interino)

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL ESTE
BASES DEL LLAMADO A PARA LA PROVISIÓN INTERINA DE 1 (UN) CARGO DE
ASISTENTE ESCALAFON G, GRADO 2, 20 HS. SEM. PARA CUMPLIR TAREAS EN EL
MARCO del Proyecto CSIC I+D “Manejo ecológico y domesticación ambiental:
investigando la sinergia clima-fuego-cultura en la prehistoria de las tierras bajas del
Uruguay”.
1.- Carácter y propósito del cargo:
1 (un) Asistente Esc. G, Grado 2, 20 hs. semanales, interino, con radicación laboral en el
Centro Universitario Regional del Este (CURE), sede Rocha, y dependencia jerárquica de los
órganos de cogobierno correspondientes, financiado con fondos extra-presupuestales
derivados de CSIC I+D, para cumplir funciones asociadas al proyecto “Manejo ecológico y
domesticación ambiental: investigando la sinergia clima-fuego-cultura en la prehistoria de las
tierras bajas del Uruguay”.
Duración de la contratación: Desde la toma de posesión y hasta el 31 de diciembre del año en
curso. Renovable por el periodo que corresponda a la disponibilidad de fondos del
proyecto y sujeto a recepción de los desembolsos correspondientes.
2.- Perfil del cargo
Egresado en Ciencias Biológicas o formación equivalente, con especialización (posgrado) en
ecología y paleoecología. Se valorará especialmente la experiencia en investigaciones que
aborden la sinergia clima-fuego-cultura con énfasis en las siguientes líneas i) palinología y
micro-antracología; ii) dinámica de fuego en sistemas de pastizales; iii) gestión humana del
paisaje en profundidad temporal.
Estas puntos deben fundamentarse en la actividad y formación académica del postulante, su
participación en proyectos de investigación, publicaciones, asistencia a congresos y
participación/dictado de cursos.
3.- Actividades a realizar
Las tareas específicas del cargo involucrarán:
1) muestreos en sistemas límnicos y sitios arqueológicos
2) procesamiento de muestras y análisis de palinomorfos y microcarbones
3) procesamiento de datos
4) redacción de informes y artículos científicos
5) actividades de docencia y extensión vinculadas a las líneas del proyecto.
4.- Evaluación y Forma de provisión del cargo
Por llamado a aspiraciones, con presentación de méritos y realización de entrevistas entre los
postulantes. Los méritos representarán hasta el 65% del puntaje total. La entrevista
representará hasta un 35% del total. Se valorará que los postulantes puedan asumir el cargo en
función del cronograma de trabajo asociado al Proyecto.

El Consejo Regional del CURE designará una Comisión Asesora integrada por tres miembros.
La Comisión Asesora deberá evaluar los méritos y la propuesta de cada aspirante. 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 un orden de
prelación con los aspirantes que a juicio de la Comisión Asesora también reúnen condiciones
necesarias para ejercer el cargo del llamado. La lista de prelación tendrá validez por un
período de seis meses, a efectos de tomar en cuenta eventuales desistimientos o mayor
disponibilidad presupuestal.
La designación corresponderá al Consejo Regional del CURE teniendo en cuenta el informe
de la Comisión Asesora.
5.- Méritos
Cada aspirante deberá presentar por triplicado una relación documentada y foliada. Por
presentar declaración jurada no es necesario presentar originales.
- Formulario de Inscripción (declaración jurada con el respectivo timbre profesional $170).
- Original y copia documento de identidad
- Un sobre con la documentación ordenada como se describe a continuación:
a. Formación académica (escolaridad, grado, posgrado, especialización, capacitación y
formación continua)
b. Actividades de enseñanza (cursos de grado y posgrado, orientación de tesis de grad o y
posgrado, cursos de formación permanente, preparación de materiales de apoyo a cursos, etc.)
c. Actividades de investigación (participación de proyectos en fondos concursables, informes
técnicos, presentación en congresos, publicaciones arbitradas, publicación de libros y
capítulos de libros, edición y arbitraje de revistas, libros, proyectos y eventos, etc.)
d. Otra actividad académica (conferencias, becas, sociedades a las que pertenece,
premios, tribunales, participación en eventos sin ponencias, etc.)
e. Actividades de extensión y relacionamiento con el medio.
f. 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.)
g. Otros méritos y antecedentes
La Comisión Asesora evaluará los méritos de los aspirantes de acuerdo a la siguiente escala:
i) Formación académica: 30 %
ii) Actividades de enseñanza: 15%
iii) Actividades de investigación: 30 %
iii) Otra actividad académica: 5%
v) Actividades de extensión y relacionamiento con el medio: 5%
v) Actuación Profesional: 10%
vi) Otros méritos y antecedentes: 5%

6.- Comisión Asesora
Se propone que la Comisión Asesora esté integrada por los profesores Laura del Puerto, Hugo
Inda y Camila Gianotti.
7.- Condiciones generales de inscripción
El Llamado permanecerá abierto por el plazo de 20 días hábiles.
Lugar de inscripciones:
Sedes del CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL ESTE (CURE)
Sede Maldonado:
Calle Tacuarembó s/n, entre Av. Aparicio Saravia y Bv. Artigas.Tel. 4225 5326 – Interno 562.
Horario: lunes a viernes de 9 a 13 hs.
-Sede Rocha:
Ruta 15 km 28.500 y Ruta 9. Tel 4472 7001. Horario: lunes a viernes de 9 a 13 hs.
- Sede Treinta y Tres:
Ruta 8 km 282. Teléfono: - 4453 0597. Horario: 13:00 a 17:00 hrs
Apertura:
Cierre:
En caso de presentarse un paro el día del cierre del llamado (AFFUR o PIT-CNT), el cierre se
posterga al primer día hábil siguiente.

