Llamado N.º 019/2019
Expe N.º 301640-000248-19
Asistente, interino, 30 hs( Es. G, Gº2, 30 hs)

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL ESTE
BASES LLAMADO A ASPIRANTES PARA LA OCUPACIÓN DE UN CARGO
DOCENTE
INTERINO
GRADO
2,
30
HS
PARA
EL
CENTRO
INTERDISCIPLINARIO
DE
MANEJO
COSTERO
INTEGRADO
CON
RADICACIÓN EN LA REGIÓN ESTE.
Cargo: Grado 2, escalafón G, 30 hs semanales, interino, con radicación laboral en el Centro
Universitario Regional del Este (CURE) y dependencia jerárquica de los órganos de
cogobierno correspondientes.
Perfil del Cargo: Egresado de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la
Universidad de la República o formación equivalente. Se valorarán especialmente los
siguientes méritos:
-

formación posgrado en el área de las ciencias de la comunicación,

-

experiencia en docencia e investigación interdisciplinaria

-

experiencia de trabajo en equipos universitarios

-

conocimiento de la estructura universitaria en general y del CURE en particular

Interrelaciones jerárquicas: El cargo tiene dependencia jerárquica con el Programa de
Desarrollo Universitario (PDU) Centro Interdisciplinario para el Manejo Costero Integrado y
será financiado con fondos presupuestales asignados al GRUPO I+D “Manejo Costero
Integrado” financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica.
Funciones: El docente cumplirá funciones en el Centro Interdisciplinario de Manejo Costero
Integrado. Su principal tarea será elaborar en conjunto con el equipo docente una estrategia de
comunicación interna y externa, así como participar de las tareas de docencia, investigación y
extensión del grupo.
Forma de Previsión del Cargo: Por llamado a concurso de méritos, según se detalla más
adelante. La comisión asesora podrá solicitar una entrevista a los postulantes si se considera
necesaria. 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 un período de 1 año.
Presentación de Méritos:
Formulario de inscripción con timbre de $180 (por presentar una declaración jurada, no es
necesario presentar originales)
http://www.cure.edu.uy/sites/default/files/Formulario de inscripción CURE .pdf
Cada aspirante deberá presentar por triplicado una relación documentada de sus méritos, y
antecedentes en los siguientes ítems:
 Formación académica : [50 %] (grado, postgrado, especialización, capacitación y

formación continua)
 Actividades de enseñanza [10 %]
 Actividades de investigación [10 %]
 Actividades de extensión [10 %]
 Actuación Profesional [10 %]
 Otros méritos y antecedentes [10 %]
Evaluación:
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: Dra. Estela Delgado, Mag. Daniel de Álava y la Dra. Leticia
Gambetta
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: 15 días hábiles
Apertura:
Cierrre:
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.

