Llamado 010/2019
Exp. 301640-000125-19
Ayudante (Esc.G,G°2,20hrs.)
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL ESTE
BASES LLAMADO A ASPIRANTES PARA LA OCUPACIÓN DE UN CARGO DOCENTE
INTERINO GRADO 2 CON 20 HS PARA PROYECTO CSIC-Grupos “Efecto de la red
metacomunitaria en las comunidades locales: desde las predicciones teóricas a la evaluación
empírica”.
Cargo: Grado 2, escalafón G, 20 hs semanales, interino, con radicación laboral en la Sede Maldonado
del Centro Universitario Regional del Este (CURE) y dependencia jerárquica de los órganos de
cogobierno correspondientes.
Toma de posesión: A partir de la toma de posesión y por el término de seis (6) meses.
Perfil del Cargo: El postulante deberá́ tener disponibilidad para el trabajo de campo durante el
periodo de contratación. Estudiante de postgrado en Ecología y Evolución. Se valorará la experiencia
de trabajo de campo y laboratorio en sistemas límnicos temporales. El docente realizará tareas de
coordinación de muestreos y procesamiento de muestras de comunidades de charcos temporales.
También implementará simulaciones en el programa R. Se valorará especialmente la experiencia en
estudios de biodiversidad, redes ecológicas y/o comunidades en sistemas acuáticos. También se
valorará la experiencia con el programa R, en lo referente a la generación y administración de
pequeñas bases de datos y análisis estadísticos. Se valorará experiencia docente y de extensión
asociada al perfil del llamado. Se considerará la realización de entrevistas con los postulantes.
Debido a que en diferentes etapas de la propuesta se requiere el trabajo conjunto de los docentes no se
aceptará acumulación de cargos.
Interrelaciones jerárquicas: Tiene dependencia jerárquica del CURE en relación al proyecto CSICGrupos “Efecto de la red metacomunitaria en las comunidades locales: desde las predicciones
teóricas a la evaluación empírica”.
Funciones: La persona designada integrará el equipo que desarrolla el proyecto y tendrá que
participar en la organización y realización de trabajo de campo. Armado de planillas y análisis de
datos. Participar en la organización de eventos y cursos asociados al proyecto. A excepción de los
muestreos todas las actividades se realizarán en Maldonado.
Forma de Previsión del Cargo: Por llamado a concurso de méritos y entrevista con postulantes. La
designación corresponderá al Consejo del CURE en base a la Comisión Asesora que se designe a tales
efectos.
Designación Inicial: Desde la toma de posesión y por el periodo de 6 meses.
Presentación de Méritos:
Formulario de inscripción con timbre de $170 (por presentar una declaración jurada, no es necesario
presentar originales)
Cada aspirante deberá presentar por triplicado una relación documentada de sus méritos, y
antecedentes en los siguientes ítems:
i) Títulos y Escolaridad: 40%
ii) Labor de investigación en relación al llamado: 30%
iii) Otra actividad académica vinculadas al llamado: 10%
iv) Actividad profesional en relación al llamado: 10%

v) Otros méritos: 10%

Evaluación:
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 del CURE designará una Comisión Asesora integrada por 3 miembros. Dicha comisión
deberá evaluar los méritos y antecedentes de cada aspirante. La comisión asesora emitirá un informe
debidamente fundamentado que quedará registrado en el acta respectiva. El acta consignará al
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.
Comisión Asesora Propuesta: Dr. Matías Arim, Dra. Ana Borthagaray y Dr. Carlos Iglesias
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
Periodo de Inscripciones:
Apertura:
24 de junio de 2019
Cierre:
08 de julio de 2019
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.

