
Plazo de inscripción: 20 días

BASES

Llamado a cargo docente Grado 1 (20 horas semanales) 

Llamado a aspiraciones para la provisión de 1 (un) cargo DOCENTE, Ayudante
Grado 1, 20 hs. semanales, carácter INTERINO para la Unidad Académica del Es-
pacio Interdisciplinario de la Universidad de la República, por un período de 12
meses a partir de la toma de posesión, renovable anualmente.

Perfil del cargo
Apoyar en el desarrollo y organización de las actividades académicas del Espacio Inter-
disciplinario  (EI),  integrándose  a  tareas  de  enseñanza,  investigación  y  extensión
definidas por la Coordinación Académica y la Comisión Directiva del EI. 

Actividades a realizar
En estrecha relación y colaboración con el Coordinador Académico y otros 
integrantes de la Unidad Académica del Espacio Interdisciplinario:
 Participar en las actividades de manejo, mantenimiento y mejora de los recursos 

digitales y tecnologías informáticas vinculadas al trabajo académico.
 Participar en el conjunto de actividades académicas a realizarse en el EI en 

aspectos de promoción y organización.
 Colaborar con las actividades docencia, investigación y extensión que se 

desarrollen en la Unidad Académica del EI.
Perfil de los aspirantes al cargo

 Estudiante universitario avanzado o egresado reciente (con un máximo de 5 años
de egresado), preferentemente del área de comunicación. 

 Se valorará la capacidad de trabajo en equipos diversos.

 Manejo de herramientas informáticas, incluyendo plataformas de creación de 
páginas web, organización de congresos y generación de formularios en línea 
(p.ej. Drupal, Worldpress, Indico, Limesurvey), así como manejo de redes so-
ciales para fines de difusión institucional.

 Conocimiento solvente de inglés.

Evaluación
Los méritos de los aspirantes serán considerados de la siguiente forma:

 Formación y títulos: Escolaridad, títulos y formación específica: hasta 40 pun-
tos.

 Experiencia académica, con especial valoración en aquella asociada a 
actividades interdisciplinarias (participación en proyectos de investigación, 
publicaciones, presentaciones en seminarios y congresos, actividades de 
enseñanza, extensión y gestión): hasta 25 puntos.

 Manejo de recursos informáticos: hasta 25 puntos
 Otros méritos: hasta 10 puntos



Se prevé la realización de una entrevista en el caso que la Comisión Asesora lo entienda 
necesario.

Condiciones generales para la presentación
 El llamado permanecerá abierto por 20 días.

 Se confeccionará una lista de prelación con vigencia de un año.

 Los aspirantes deberán completar una declaración jurada de méritos, acom-
pañada de timbre profesional y adjuntar una copia de los méritos declarados en 
formato digital o copia en papel.

 


