Llamado N°
N° Expe: 003520-000522-18

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
COMISIÓN COORDINADORA DEL INTERIOR
REGIÓN NORESTE | SEDE TACUAREMBO
BASES DEL LLAMADO A ASPIRANTES PARA LA PROVISIÓN INTERINA DE UN
CARGO DE AYUDANTE PARA CUMPLIR FUNCIONES EN EL PROYECTO “HACIA LA
COMPRENSIÓN DEL SECTOR FORESTAL DE LA REGIÓN NORESTE Y SUS
IMPLICANCIAS EN TÉRMINOS DE SUSTENTABILIDAD”.
Denominación:

Ayudante

Cargo:

Escalafón G.0.01 – Grado 1 – 16 horas semanales

Cantidad:

1

Duración:

Desde la toma de posesión hasta 31 de marzo de 2019

1 – FUNCIONES:
Funciones de articulación y apoyo del proyecto “Hacia la comprensión del sector forestal de la región
Noreste y sus implicancias en términos de sustentabilidad”. Este proyecto tiene por objetivo general
construir un abordaje participativo de evaluación de impacto multidimensional del sector forestal,
contribuyendo a la comprensión pública de la temática. Entre los objetivos específicos se encuentran:
1) revisar y sistematizar distintos abordajes de evaluación de impacto del sector forestal, teniendo en
cuenta múltiples dimensiones (social, ambiental y económica); y 2) co-construir un abordaje
participativo de evaluación de impacto multidimensional y una estrategia participativa de
comunicación para la comprensión pública a distintos niveles de la sociedad.
2 - PERFIL DE LOS ASPIRANTES:
Los aspirantes deberán ser estudiantes avanzados de cualquier carrera universitaria de al menos tres
años de duración y deberán residir en la ciudad de Tacuarembó. Se valorará su conocimiento sobre el
sector forestal.
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3 – FORMA DE PROVISIÓN DEL CARGO:
Por llamado aspirantes, con presentación de méritos y realización de entrevistas entre los postulantes.
Los méritos representarán hasta el 80 % del puntaje total. La entrevista representará hasta un 20 % del
total. Se valorará que el postulante pueda asumir el cargo en función del cronograma de trabajo
asociado al Proyecto.
4 – EVALUACIÓN:
a) los méritos de los aspirantes de acuerdo a la siguiente escala: i) Escolaridad y grado de avance: hasta
20 puntos; (ii) Actividades de Investigación: hasta 5 puntos; (iii) Actividades de docencia: 30 puntos;
(iv) Otros méritos: hasta 25 puntos (Actividades de extensión: hasta 5 puntos; manejo de herramental
informático: hasta 5 puntos, participación en actividades de difusión y comunicación: hasta 5 puntos,
Idiomas: hasta 10 puntos). Puntaje mínimo requerido: 30 puntos.
b) Una entrevista para evaluar las habilidades y disposición del postulante para realizar las tareas
previstas (20 puntos).
5 – FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS MÉRITOS:
•

Formulario de inscripción (declaración jurada) con un timbre de 160 $.

•

Cada aspirante deberá presentar por triplicado una relación documentada y foliada de sus

méritos y comprobantes de los mismos (por presentar declaración jurada no es necesario presentar
originales) ordenada de acuerdo a los conceptos establecidos en el numeral 4 de estas bases 1
Sólo se tomarán en cuenta los méritos debidamente documentados;
Se exige la presentación de un informe sobre actuación funcional expedido por Sección Personal,
para aquellos casos en que el aspirante sea o haya sido docente de la Udelar;
La documentación que se presente acompañando la inscripción deberá ser retirada indefectiblemente
a partir del décimo primer día siguiente a la notificación de la Resolución del Consejo por parte de los
concursantes, y en un plazo no mayor a 30 días.
•

Original y copia de documento de identidad.

•

Un sobre manila para la documentación presentada.

6 - COMISIÓN ASESORA: Para el llamado entenderá una Comisión Asesora conformada por los
docentes: Virginia Morales Olmos, Diego Passarella e Isabel Bortagaray. Como suplente se sugiere la
docente Cecilia Marrero.
1

La Comisión Asesora tendrá la potestad, cuando lo estime necesario, de solicitar la presentación de los originales de
cualquiera de los méritos incluidos en el Currículum Vitae.
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7 – INSCRIPCIONES:
Sede Tacuarembó Campus | Sección Personal y Concursos – Ruta 5 Km 386,5 – Telf 4633 3485 int
272 y 284.
Horario: Lunes, Miércoles y Viernes de 9:00 a 12:00 | Martes y Jueves de 13:00 a 15:00.
8 – PERÍODO DE INSCRIPCIONES:
15 días hábiles
En caso de paro el día de cierre del llamado (PIT-CNT o AFFUR) el cierre se posterga al primer día
hábil siguiente
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