Llamado N.º 020/2019
Expe: N.º 301640-000256-19
Ayudante, interino, 10 hs.

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL ESTE BASES DEL LLAMADO PARA LA
PROVISIÓN DE 1 (UN) CARGO DOCENTE AYUDANTE INTERINO GRADO 1, 10
HS. SEM. PARA CUMPLIR TAREAS EN EL MARCO DEL GRUPO CSIC I+D:
Programa de Investigación en Arqueología del Paisaje y Patrimonio (PIARPA),
EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL ESTE
1.- Carácter y propósito del cargo:
1 (un) cargo docente Ayudante Esc. G, Grado 1, 10 hs. Semanales, interino, con radicación
laboral en el Centro Universitario Regional Este (CURE), sede Rocha, y dependencia
jerárquica de los órganos de cogobierno correspondientes, financiado con fondos CSIC
derivados del GRUPO CSIC I+D “Programa de Investigación en Arqueología del Paisaje y
Patrimonio (PIARPA)”, bajo la responsabilidad de la Dra. Camila Gianotti
Duración de la contratación: desde la toma de posesión hasta el 31 de Diciembre de 2019
2.- Requisitos
Egresado reciente (no más de 5 años) de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas con
orientación en Arqueología. Será bien valorado que el candidato(a) posea experiencia en
trabajos de campo (prospecciones, excavaciones y muestreos arqueológicos) dentro de áreas
protegidas de Rocha; en sistematización de información, preparación de muestras y análisis de
materiales arqueológicos y en el tratamiento, registro y conservación de colecciones
arqueológicas. Se requiere disponibilidad para realizar salidas de campo periódicas y trabajo
de laboratorio en el CURE, sede Rocha.
3.- Funciones
Las tareas específicas del cargo involucrarán colaboración en prospecciones y excavaciones
arqueológicas en áreas protegidas de la Rocha, sistematización de información de campo y
muestreos en contexto arqueológicos. El trabajo de procesamiento de muestras se realizará en
los laboratorios en el CURE Rocha. Se valorará que profundice en su formación de grado, en
la realización de monografías y trabajo curriculares en las temáticas en las vinculadas al
proyecto, así como el desempeño en equipo de investigación interdisciplinario.
4.- La Comisión Asesora interviniente evaluará los méritos de la siguiente manera:
- Formación académica (Escolaridad, capacitación y formación continua): hasta 50 puntos.
- Actividades de investigación: hasta 20 puntos.
- Actividades de extensión: hasta 20 puntos.
- Otras actividades académicas: hasta 4 puntos.
Actividades de co-gobierno: hasta 4 puntos.

Otros méritos y antecedentes: hasta 2 puntos.
Asimismo, los aspirantes que a juicio de la Comisión Asesora, presenten méritos y
antecedentes suficientes, podrán ser entrevistados por la referida Comisión sobre temas
directamente vinculados al cargo al que aspiran.
La designación corresponderá al Consejo Regional del CURE teniendo en cuenta el informe
de la Comisión Asesora.
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN
Cada aspirante deberá presentar por triplicado la relación documentada y foliada de sus
méritos (por presentar una declaración jurada, no es necesario presentar originales):
La relación de méritos debe ser presentada siguiendo el orden establecido en las bases.
Formulario de inscripción (declaración jurada) con un timbre profesional de $180
http://www.cure.edu.uy/sites/default/files/Formulario de inscripción CURE .pdf
Original y copia documento de identidad.
Un sobre para la documentación presentada.
La Comisión Asesora interviniente podrá reclamar la presentación de la documentación
respectiva para su estudio y verificación.
6.- Comisión Asesora
Se propone que la Comisión Asesora esté integrada por los profesores Carlos Marín, Camila
Gianotti y Eugenia Villarmarzo.
7.- Condiciones generales de inscripción
El Llamado permanecerá abierto por el plazo de 15 días hábiles.
Apertura:
Cierre:
Lugar de inscripción:
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
-Sede Rocha: Ruta 15 km 28.500 y Ruta 9. Tel 4472 7001
Horario: lunes a viernes de 9 a 13 hs.
En caso de paro el día del cierre del llamado, el cierre se posterga al primer día hábil
siguiente.

