Perfil del cargo
Docente Grado 2, interino, 30 horas semanales
Comisión Honoraria de Experimentación Animal (CHEA)
Pro-Rectorado de Investigación
1.- Carácter del cargo
Interino, dedicación de 30 horas semanales.
2.- Propósito de los cargos
Asistir el desarrollo de recursos educativos.
Participar en el desarrollo de una plataforma educativa para la realización de
cursos a distancia vinculados a diferentes aspectos del uso de animales con
fines de docencia e investigación.
3.- Requisitos
a) Se valorará especialmente su experiencia en docencia universitaria
virtual y en desarrollo de contenidos educativos.
b) Manejo de herramientas audiovisuales e informáticas que permitan
promover didácticas educativas.
c) Manejo informático fluido.
4.- Actividades a realizar
• Implementar nuevos diseños, y articular los recursos educativos en la
plataforma EVA, siendo el soporte de dicha actividad.
• Participar en los cursos virtuales dictados por la CHEA.
• Articular con la Unidad de Informática de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (C.S.I.C.), tareas y desarrollos propuestos por la CHEA.
• Participar en forma presencial en las reuniones quincenales de la CHEA.

Bases
Llamado a Aspirantes
Provisión interina de un cargo docentes de Grado 2
para la CHEA, 30 horas semanales

Expediente: 004010-001575-17
CARGOS: Uno.
DENOMINACIÓN: Asistente.
CARACTERÍSTICAS: Escalafón G, grado 2, 30 horas semanales, interino.
PERÍODO DE APERTURA DEL LLAMADO: 30 días.
PERÍODO DE DESIGNACIÓN: Un año a partir de la toma de posesión.

1.- Forma de provisión
Por relación de méritos.
2.- Evaluación
2.1.- Méritos (hasta 75 puntos)
Los méritos de los aspirantes serán considerados de la siguiente forma:
i. Actividades de enseñanza, investigación y extensión (hasta 35 puntos).
ii. Conocimiento en diseño, comunicación y manejo de herramientas
informáticas (hasta 30 puntos).
iii. Otros méritos académicos (hasta 10 puntos).
2.2.- Entrevista (hasta 25 puntos)

3.- Condiciones generales de inscripción
•
•

Se pre-inscribirá a través de la página: www.concursos.udelar.edu.uy.
Luego de pre-inscripto, deberá completar la inscripción en Sección
Concursos Docentes del Departamento de Personal, Avenida 18 de Julio
1968, primer piso, en el horario de 9 a 13. (antes del cierre del llamado),
presentando originales de todos los documentos que fueran a
presentarse como antecedentes a efectos de validar las fotocopias
correspondientes.

4.- Comisión Asesora

Se propone que la Comisión Asesora esté integrada por: Martín Breijo, Franco
Teixeira de Mello y Claudia Borlido.

PREINSCRIPCIONES: www.concursos.udelar.edu.uy

Apertura: 24 de agosto de 2017
Cierre: 25 de setiembre de 2017
INSCRIPCIONES:
Departamento de Personal de Oficinas Centrales
Sección Concursos Docentes, Avda. 18 de Julio 1968 - 1er. Piso
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. Tel.: (2) 400-92-01 al 05 (Int. 214)

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

