Llamado N.º 110/2018
Expe- N.º 301640-000323-18
Adj. 003053-000545-18
Esc. G, Gº 5, 10 hs. Efectivo

UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL ESTE
BASES DEL LLAMADO ASPIRANTES PARA LA OCUPACION DE UN CARGO
DOCENTE EFECTIVO, PROFESOR TITULAR (Esc. G, Gº5, 10 hs) – CON
RADICACION EN EL CURE – CON FONDOS LLOA INTERIOR, Asignados por Res
N.º 15 CDC fecha 15/09/2015
Llamado a aspirantes para la provisión efectiva de un (1) cargo de Profesor Titular (Gdo. 5, 10
hs.,) para cumplir funciones en el Centro Universitario Regional del Este, con SRA Facultad
de Ciencias.
Perfil del cargo:
La persona que sea designada en el cargo deberá desarrollar las actividades en el Centro
Universitario Regional Este, incluyendo el requisito de obligatoriedad de radicación en la
región Este para el desempeño de dicho cargo. El aspirante deberá poseer una consolidada
trayectoria en investigación, docencia y formación de recursos humanos en Limnología y
Ciencias Ambientales.
Puntaje de los Méritos:
a) En el caso de provisión mediante concurso de méritos: 100 puntos
1 - Formación académica: 17 puntos
2 - Actividad de enseñanza: 25 puntos
3 - Actividad de investigación: 35 puntos
4 - Otras actividades académicas: 8 puntos
5 - Tareas de administración académica y gobierno de Instituciones Académicas: 6 puntos
6 - Actividades de extensión: 6 puntos
7 - Otros méritos y antecedentes: 3 puntos
b) En el caso de provisión mediante concurso de méritos y prueba:
Puntaje de los Méritos: 75 puntos
1 - Formación académica: 12 puntos
2 - Actividad de enseñanza: 19 puntos
3 - Actividad de investigación: 26 puntos
4 - Otras actividades académicas: 6 puntos

5 - Tareas de administración académica y gobierno de Instituciones Académicas: 5 puntos
6 - Actividades de extensión: 5 puntos
7 - Otros méritos y antecedentes: 2 puntos
Puntaje de la Prueba: 25 puntos
Elaboración y defensa oral (una hora) de una propuesta de línea de investigación que
contribuya al desarrollo de la Limnología y la gestión de recursos hídricos en el Uruguay,
contemplando los vínculos e interacciones con el marco teórico de los sistemas socioecológicos. Se ponderará las interacciones con otros servicios de la Universidad y Centros
Regionales asociados al perfil del presente llamado, así como los vínculos de colaboración y
sinergia con otras instituciones afines extra universitarias, como por ejemplo el instituto
SARAS o las Direcciones Nacionales competentes en la materia.
Comisión Asesora propuesta:
Omar Defeo, José Paruelo y Esteban Jobbágy

