Llamado 022/2019
Exp. 301640-000272-19
Ayudante (Esc.G,G°1,30hrs.)
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL ESTE
BASES LLAMADO A ASPIRANTES PARA LA OCUPACIÓN DE UN (1) CARGO
DOCENTE INTERINO, AYUDANTE (Gº1, 30 HS SEMANALES) PARA CONVENIO
“Fortalecimiento del Programa Nacional Antártico”
Cargo: Ayudante, Grado 1, escalafón G, 30 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.
Perfil del Cargo: Será condición excluyente que el aspirante a ocupar de forma interina el
cargo de Asistente Grado 1 tenga un título de grado en un área científica y sea estudiante
avanzado de posgrado, con perfil en ciencias biológicas, geociencias o afines. Asimismo, será
especialmente valorado que el candidato(a) tenga formación específica sobre ecosistemas
antárticos y su rol en procesos a escala regional y global, y posea experiencia de trabajo de
campo en la Antártida y entrenamiento en técnicas de desplazamientos en zonas agrestes. Se
valorará que cuente con experiencia en el uso de herramientas de información geográfica, que
tenga buen manejo de al menos uno de los idiomas oficiales del Tratado Antártico además del
español, experiencia en la elaboración de informes y documentos y en la organización de
cursos y talleres, y conocimiento sobre la organización y funcionamiento del Programa
Nacional Antártico y el Sistema del Tratado Antártico y sus normativas. Una parte sustancial
del trabajo se realizará en Montevideo o la Antártida, por lo que el aspirante deberá poder
trabajar al menos 2 días a la semana en Montevideo, y trasladarse a la Antártida por períodos
de al menos 15 días durante el verano austral.
Interrelaciones jerárquicas: Tiene dependencia jerárquica del CURE en relación al
convenio entre DINAMA/MVOTMA y CURE/UdelaR para el fortalecimiento de las
actividades de gestión ambiental e investigación científica del Programa Nacional Antártico
(expediente No 301040-000430-17).
Funciones: La persona designada integrará el equipo del Programa de Apoyo al Programa
Nacional Antártico del CURE. Deberá colaborar en la organización y realización de talleres
de preparación de las actividades científicas en la Base Científica Antártica Artigas (BCAA) y
cursos de capacitación para personal a ser desplegado en el área del Tratado Antártico. Deberá
también colaborar en la elaboración de los planes anuales de las actividades científicas,
supervisar la ejecución de las actividades previstas en dichos planes y colaborar en
elaboración de los informes anuales resumiendo las actividades científicas realizadas por
Uruguay en la Antártida, así como otros documentos sobre investigación y gestión ambiental.
Finalmente deberá actuar como coordinador científico en la BCAA durante las Campañas
Antárticas de Verano y colaborar con el mantenimiento de los equipos de laboratorio de la
base.

Forma de Previsión del Cargo: Por llamado a concurso de méritos y opcionalmente
entrevista, según se detalla más adelante. 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 hasta el 29 de diciembre de 2020
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 una relación documentada de sus méritos, y antecedentes en
los siguientes ítems:


Formación Académica (escolaridad de grado y posgrado) [30%].

Experiencia y capacitación en el área específica del llamado (experiencia de campo en
la Antártida; cursos en la temática específica; entrenamiento en técnicas de desplazamientos
en zonas agrestes; uso de herramientas de información geográfica; buen manejo de al menos
uno de los idiomas oficiales del Tratado Antártico además del español; conocimiento sobre la
organización y funcionamiento del Programa Nacional Antártico y el Sistema del Tratado
Antártico y sus normativas; experiencia previa como coordinador científico en BCAA).
[40%].


Experiencia en las tareas a desarrollar (experiencia en la elaboración de informes y
documentos y en la organización de cursos y talleres) [15%].



Actividades de investigación, docencia, extensión y relacionamiento con el medio

[10%].


Otros méritos y antecedentes (otros idiomas, cogobierno, etc.) [5%].

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: se sugieren los siguientes nombres para integrar la Comisión
Asesora del llamado: Dr. Alvaro Soutullo, Dr. Franco Teixeira de Mello y Dr. Juan Pablo
Lozoya.

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.
Periodo de Inscripciones: 11 días hábiles
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.

