
Plazo de inscripción: 20 días

BASES del llamado a ASPIRANTES para la provisión de un cargo DOCENTE, 
equivalente a Gdo. 1, 20 hs. semanales, carácter CONTRATADO, con cargo a fondos 
de CICEA-EI, desde la toma de posesión y hasta el 31/10/21, renovable.

1. Perfil de los aspirantes al cargo

Se valorará:
a) Estudiante avanzado o egresado reciente de carreras afines a las ciencias cognitivas.
b)  Experiencia  de  participación  en  proyectos  de  investigación  en  temas  de  desarrollo
cognitivo. 
c)  Conocimiento  sobre  evaluación  o  desarrollo  de  estrategias  educativas  en  desarrollo
cognitivo / aprendizaje. 
d) Conocimiento de estadística, manejo de base de datos y software de análisis de datos
(R, SPSS, Matlab, HLM, MPlus, etc)
f) Manejo fluido del idioma inglés.
g) Interés por desarrollar la tesis de maestrìa en ciencias cognitivas en el marco de la línea
TICS.

2. Actividades a realizar

Participar  en  el  desarrollo  intervenciones  educativas  en  el  marco  de  los  proyectos  de
investigaciòn de la línea TICS (trabajo en el aula, evaluación cognitiva, participación en las
reuniones de coordinación, apoyo a las actividades docentes y de gestión). . Se buscará
apoyar a quien ocupe el cargo para que realice estudios de maestría.

3. Forma de evaluación

Méritos y se prevé la posibilidad de entrevista. Junto con los méritos deberá presentarse 
una carta de motivación, incluyendo los intereses de investigación.

Los méritos de los aspirantes que se valorarán de manera cualitativa son los siguientes:

 Estudios terciarios realizados, escolaridad y títulos obtenidos.
 Experiencia académica: colaboración en proyectos de investigación, publicaciones y

presentaciones  en  seminarios  y  congresos,  actividades  de  enseñanza  y  de
extensión. Especialmente se valorará la experiencia relacionada con el perfil.

 Otros méritos.

4. Integración de la Comisión Asesora

Se propone que la Comisión Asesora esté integrada por Leonel Gómez, Alejandra Carboni y
Gonzalo Tejera.



5. Lista de prelación

Se considera confeccionar una lista de prelación con los aspirantes a Grados 1 que
mantendrá vigencia durante 180 días desde la resolución del llamado.

6. Forma de presentación

Los aspirantes deberán completar una Declaración Jurada de Méritos, acompañada de 
timbre profesional , una carta de motivación con las recomendaciones antedichas y adjuntar
una copia de los méritos declarados.
La Comisión Asesora que atenderá en el llamado podrá solicitar documentación probatoria 
de los méritos presentados en cualquier momento del proceso de evaluación.

7. Inscripción
Los interesados deberán preinscribirse en: www.concursos.udelar.edu.uy. Antes de la fecha
y hora de cierre se deberá completar la inscripción en Sección Concursos Docentes: 
Brandzen 1969 – 1er. Piso, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00. Tel.: 2400 92 01/05 (int. 
214).
Requisitos para la presentación: Concurrir con documento de identidad vigente y 
documentación solicitada en las bases.
Información y bases: www.concursos.udelar.edu.uy  y en menú central dirigirse a 
LLAMADOS.
En caso de paro (PIT-CNT o AFFUR) se posterga el cierre del llamado para el día hábil 
siguiente.

http://www.concursos.udelar.edu.uy/
http://www.concursos.udelar.edu.uy/

