
SECCIÓN CONCURSOS

- Llamado  abierto a aspirantes para la provisión de un cargo docente
contratado Esc. G, G°3, 30 hrs semanales para cumplir funciones en el
Proyecto  FTPA  INIA:  “Determinación  de  las  causas  de  aborto  y
mortalidad de terneros en el norte de Uruguay”.

Resolución N° 22 del Consejo de CENUR Noreste de fecha 15/02/2023
Expediente N° 003520-000209-22
N° llamado Uruguay Concursa:  5524/2023

Apertura: 13/03/2023
Cierre: 27/03/2023

Perfil  

El  aspirante  debe  poseer  antecedentes  que  avalen  su  formación  y/o
desempeño  profesional  en  tareas  relacionadas  a  laboratorio  de
diagnóstico  veterinario  histopatológico  de  enfermedades  de  animales
domésticos y técnicas afines.

Será  un  requisito  excluyente  la  radicación  del  docente  en  el
departamento  de  Tacuarembó,  a  fines  de  potenciar  su  interacción
permanente con los equipos docentes, profesionales del ejercicio liberal y
productores que participan en la implementación del proyecto.

Documentación:  
Las postulaciones se realizarán a través del siguiente procedimiento:

a) el postulante debe enviar un correo a la Sección Personal Tacuarembó
(concursos@cut.edu.uy),  adjuntando un único archivo,  con el  nombre:
FPTAINIA-apellidos, nombres, en pdf, que contendrá en este orden:

• Formulario de declaración jurada   con timbre de ($230)  
• Cédula de identidad vigente (original y copia)
• Currículum vitae (firma  y aclaración) según los requerimientos

establecidos en las bases del llamado.
• Propuesta de trabajo.
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b)  Se  presentará  en  la  Sección  Personal  de  la  sede  Tacuarembó  en
formato papel con los documentos descriptos precedentemente, durante
el periodo de inscripción.

Inscripciones:  
Sección Personal y Concursos de la Sede Tacuarembó de la Universidad
de la República: Campus Interinstitucional, Ruta 5 Km. 386,5.

Horario de atención:
• Lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 12:00 hs.
• Martes y jueves de 13:00 a 15:00 hs.

Por consultas:  

CENUR Noreste 
– Sede Tacuarembó : concursos@cut.edu.uy | Tel: 4633 3485 interno 5

NO  SE  RECIBIRÁN  INSCRIPCIONES  NI  DOCUMENTACIÓN
FUERA DE PLAZO Y HORARIO POR NINGÚN CONCEPTO.

En caso  de  paro  (PIT-CNT o  AFFUR)  se  posterga el  cierre  del
llamado para el día hábil siguiente
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