
 

 

UNIVERSIDAD de la REPÚBLICA 

FACULTAD de CIENCIAS SOCIALES 

SEDE TACUAREMBÓ / CENUR NORESTE 

TECNICATURA EN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE (TED) 

 

Llamado a aspiraciones: 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL CARGO: Profesor Adjunto (Esc. G, Gr. 3). El cargo tendrá 

carácter de interino 

2. No de CARGOS: 1 (uno) 

3. CARGA HORARIA: 10 horas semanales con posibilidad de extensión horaria de 

acuerdo a disponibilidad presupuestal. 

4. DURACIÓN DE LA CONTRATACIÓN: desde la toma de posesión, no antes del 1 

de enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023. 

5. FUNCIONES Y PERFIL DEL ASISTENTE: El llamado tiene como objetivo cubrir 

principalmente funciones de enseñanza en la asignatura FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS en el Equipo Docente de la Tecnicatura en 

Desarrollo Regional Sustentable (TED) a ser dictadas en la Sede Tacuarembó del 

Cenur Noreste. El aspirante debe poseer antecedentes que avalen su formación y/o 

desempeño profesional en la materia. Se valorará positivamente antecedentes de 

actividad de enseñanza en nivel terciario de formación y también antecedentes de 

trabajo en la modalidad de enseñanza virtual a través del manejo de plataformas. 

También se valorará positivamente la radicación del docente en la región a fines de 

potenciar su interacción permanente con los equipos docentes que participan en la 

implementación de la carrera. 

 

6. COMETIDOS: a) Realizar tareas de enseñanza en el curso FORMULACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE PROYECTOS en el equipo docente de la TED; b) Diseñar y 

formular instancias de aprendizaje a través de la plataforma EVA. c) Promover las 

reuniones del equipo docente, así como de las instancias docentes inherentes a la 

función (exámenes, parciales, clases de consulta, corrección de trabajos y pruebas, 

etc.). 

 



 

 

7. 

La Comisión Asesora evaluará los MÉRITOS académicos de los aspirantes, teniendo 

en cuenta los estudios superiores, su experiencia en investigación y enseñanza y otra 

actividad académica y profesional de acuerdo a los siguientes ítems: 

a) Estudios Superiores. (Hasta 30 puntos) 

b) Labor de Investigación. (Hasta 19 puntos) 

c) Labor de Enseñanza. (Hasta 19 puntos) 

d) Actividad Académica. (Hasta 10 puntos) 

e) Actividad profesional y de asistencia universitaria. (Hasta 6 puntos) 

f) Tareas de extensión. (Hasta 2 puntos) 

g) Actividades de gestión universitaria. (Hasta 2 puntos) 

h) Otros méritos. (Hasta 2 puntos) 

i) Propuesta de Trabajo ( Hasta 10 puntos) 

La PROPUESTA DE TRABAJO consistirá en presentar objetivos, contenidos y 

bibliografía para desarrollar un curso de "Formulación y Evaluación de Proyectos", el 

cual permita introducir al estudiante en los conceptos básicos y en la metodología del 

diseño, desde el enfoque estratégico de proyectos. Esto incluye el desarrollo de las 

competencias y saberes necesarios para la planificación y formulación de proyectos 

de desarrollo, mediante el estudio de metodologías como planeación estratégica y 

marco lógico. 

El curso es semestral con una carga horaria semanal de 3 horas aula, actividades 

extra-aula monitoreadas y actividades independientes (8 créditos).  

 

Para integrar el orden de prelación los  postulantes deben alcanzar o superar los 60 

puntos del  puntaje total de este llamado 

 

8. La comisión asesora que entenderá en la evaluación de los aspirantes estará 

integrada por Gustavo Ferreira, Daniel Cal y Julio Sayes en calidad de titulares y como 

miembro alterno Amalia Stuhldreher 

 

9. NORMATIVA APLICABLE: Normas del Estatuto del Personal Docente en lo que 

le sean aplicables y las presentes bases. 

 



 

 

 

 

 

10. La postulación se realizará a través del siguiente procedimiento: 

a) Se enviará al correo de la Sección Personal Tacuarembó  

personal@cut.edu.uy),se enviará un archivo único, con el nombre: 230700-

000261-22 apellidos, nombres, en pdf, que contendrá en este orden: 

-formulario de postulación en declaración jurada 

-curriculum vitae firmado.con timbre de $ 220 

-propuesta de trabajo 

b) Se presentará en la Sección Personal de la sede Tacuarembó en 

formato papel con los documentos descriptos precedentemente, el 

horario de recepción de Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 12 hs y  Martes 

y Jueves de 13 a 15 durante el periodo de  inscripción.  

 

11. La Comisión Asesora elevará la evaluación al consejo de Facultad de Ciencias 

Sociales. 


