Llamado n.º 029/2019
Exp n.º 301640-000352-19
Cargo docente efectivo, Asistente (Esc G, Gº2, 30hs)
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL ESTE
BASES DEL LLAMADO A ASPIRANTES PARA
LA OCUPACIÓN DE UN CARGO DOCENTE EFECTIVO GRADO 2
CON 30 HS DE LA CARRERA LICENCIATURA EN GESTIÓN
AMBIENTAL DEL CURE
(SIN PARTIDA DE INSTALACIÓN NI RERDI)

Cargo: Grado 2, Escalafón G, 30 hrs. semanales, efectivo, con
radicación laboral en las áreas de referencia del Centro Universitario
Regional del Este (CURE) y dependencia jerárquica de los órganos de
cogobierno correspondientes.
Perfil del cargo: Se valorará especialmente que el/la aspirante
tenga formación en Derecho, idealmente con formación a nivel de
posgrado en Derecho Ambiental o, aplicaciones del Derecho a la
problemática socioambiental, o formación equivalente. El/la aspirante
a ocupar el cargo interino de Asistente deberá conocer y poseer
antecedentes en temáticas de evaluación de impacto ambiental,
ordenamiento territorial, normativas costeras, participación en grupos
interdisciplinarios y otras temáticas ambientales relevantes. Será
valorado positivamente tener experiencia de investigación,
enseñanza y extensión en dichas temáticas. Se requiere estar
radicado en Rocha o Maldonado y/o tener disponibilidad para viajar a
Rocha y Maldonado varios días a la semana.
Interrelaciones jerárquicas:
Tiene dependencia jerárquica de la Comisión de Carrera de la
Licenciatura en Gestión Ambiental del CURE, hasta tanto el CURE no
defina su estructura académica definitiva en Departamentos u otras
formas de organización. El docente podrá optar por integrar un
Departamento de los existentes en el CURE, el cual colaborará en su
formación académica, así como proporcionará el marco para
continuar con las tareas docentes y de apoyo a la carrera, así como
para realizar las tareas de investigación y extensión, de acuerdo al
perfil del cargo.
Funciones: Apoyo en el dictado del curso de ´´Derecho Ambiental´´
y ´´Marco jurídico para el ordenamiento territorial de la gestión
ambiental´´ de la Licenciatura de Gestión Ambiental. Participación en
el dictado de los talleres interdisciplinarios y tutorías de estudiantes
de la Licenciatura de Gestión Ambiental, al menos de forma rotatoria

al menos de forma rotatoria entre años de ambas sedes.
Colaboración en las tareas de gestión de la carrera en la que se
desempeñara.
Fortalecer su formación y contribuir al desarrollo académico del área del
conocimiento en las temáticas vinculadas al perfil de su cargo.

Forma de Provisión del cargo:
Por llamado a concurso de méritos y pruebas entre quienes acrediten
experiencia en el área según se detalla más adelante. La designación
corresponderá al Consejo del CURE en base al fallo del tribunal que se
designe a tales efectos, conforme la legislación vigente de la UDELAR.

Designación inicial:
Desde la toma de posesión y por un período inicial de dos años, el
cual podrá renovarse por períodos sucesivos de 3 años sin que rija
límite para la reelección.
Presentación de méritos:
Formulario de inscripción con timbre de $U180( por presentar una
declaración jurada, no es necesario presentar originales)
http://wwww.cure.edu.uy/sites.defoult/files/formulariodeinscripciónCU
RE.PDF
Cada aspirante deberá presentar una relación documentada de sus
méritos y los respectivos comprobantes, en los siguientes ítems:
Formación académica (grado, posgrado, especialización, capacitación
y formación continua) [30 %]
Escolaridad (de grado y posgrado) [5%]
Actividades de enseñanza (cursos de grado y posgrado, orientación
de tesis de grado y posgrado, cursos de formación permanente,
preparación de materiales de apoyo a cursos, etc.) [20%]
Actividades de investigación (participación de proyectos en fondos
concursables, informes técnicos, presentación en congresos,
publicaciones arbitradas, publicación de libros y capítulos de libros,
edición y arbitraje de revistas, libros, proyectos y eventos, etc.) [20%]
Otra actividad académica (conferencias, becas, sociedades a las que
pertenece, premios, tribunales, participación en eventos sin
ponencias, etc.) [5%]

Actividades de extensión y relacionamiento con el medio [8%]
Actuación Profesional (desempeño de cargos públicos o privados y
nivel de responsabilidad en los mismos, desempeño de profesional
liberal vinculado al perfil del llamado, informes técnicos fuera del
ámbito académico, etc.) [5%]
Co-gobierno y gestión universitaria (comisiones asesoras, grupos de
trabajo, coordinación de carreras, delegaciones docentes, etc.) [4%]
Otros méritos y antecedentes [3%]

La relación de antecedentes debe ser presentada siguiendo el orden
establecido en las bases y con las certificaciones que los acrediten.
Los méritos representarán el 35% del puntaje total, el 65 % restante
corresponderá a las pruebas.

Modalidad de las pruebas:
Se realizará una prueba escrita donde se evaluarán los conocimientos
conceptuales y teóricos, así como la habilidad del concursante para aplicar los
mismos a situaciones problema, proponiendo alternativas y medidas de manejo
de especies vegetales y de la vegetación en diferentes ámbitos de aplicación.
Posteriormente se realizará una prueba oral, con una duración de no más de
45 minutos, donde el concursante deberá exponer uno de los temas sorteados,
a modo de clase para un curso de grado.
El tema para la prueba escrita será sorteado inmediatamente antes de que
comience dicha prueba. La duración de la prueba escrita será de no más de 2
horas. La corrección de la prueba escrita no tomará más de 20 días hábiles
luego de concluida la misma (salvo excepciones debidamente justificadas). El
tribunal, representado al menos por su presidente, indicará el puntaje a los
concursantes en el horario de atención al público de la oficina de Concursos y
previa notificación a todos los concursantes para que puedan asistir. En ese
momento, y en presencia de al menos un concursante y de un funcionario de
Concursos del Departamento de Recursos Humanos, el presidente del tribunal
sorteará el tema de la prueba oral, la que deberá realizarse entre un mínimo de
48 hs y un máximo de 96 hs luego del sorteo.
Todos los concursantes que presenten méritos francamente suficientes podrán
realizar las pruebas.
El puntaje para aprobar cada prueba será del 50% y los concursantes deberán
haber obtenido el 60% del puntaje total (entre pruebas y méritos) para calificar.
Pruebas:

Las pruebas se realizarán en base al programa de los cursos ´´Derecho
Ambiental´´ y ´´Marco jurídico para el ordenamiento territorial de la gestión
ambiental´´ que se dictan en la Licenciatura en Gestión Ambiental.
Los temas incluyen:
1) Derecho Ambiental: Objetivo, características y principios. Derechos y
deberes de los individuos, atribuciones y obligaciones del Estado. Concepto de
Desarrollo Sostenible.

2) Administración ambiental: Organismos de la Administración con
competencias ambientales. Cometidos y atribuciones del MVOTMA, de
los Gobiernos Departamentales y locales. Cometidos y ámbitos de
coordinación interinstitucional.
3) Relaciones internacionales ambientales: Principales conferencias
internacionales. Organismos internacionales ambientales. Cuestiones
ambientales globales.
4) ordenamiento
territorial como instrumento de la gestión
ambiental: Principios, instrumentos operativos
y procedimientos
vigentes para su implementación en la legislación nacional.
5) Biodiversidad y áreas protegidas: Normativa nacional e
internacional sobre Diversidad biológica. Normas nacionales sobre
fauna, flora, bioseguridad. Sistema Nacional de Áreas Protegidas y la
regulación jurídica sobre áreas protegidas. La protección de la faja
costera como parte del ambiente nacional.

Evaluación:
El tribunal del concurso deberá evaluar los méritos y antecedentes de
cada aspirante. Deberá sortear los temas de la prueba, corregir la
prueba escrita y evaluar la prueba oral y elaborar el fallo, todo de
forma documentada en Actas.
Los méritos de los concursantes serán evaluados por el tribunal
dentro de un plazo de 30 días hábiles luego de cerrado el llamado. La
evaluación de los méritos deberá concluir en un acta que contendrá
un puntaje del 0 al 35% La fecha para el inicio de las pruebas será de
mínimo un mes y máximo dos meses corridos, a partir de la fecha de
labrada el acta con la evaluación de los méritos. La evaluación de las
pruebas deberá concluir en un acta que contendrá un puntaje del 0 al
65%

Los aspirantes que, a juicio del tribunal, presenten méritos y puntaje
suficiente en la prueba, podrán ser entrevistados por el referido
tribunal. La entrevista consultará sobre aspectos de la radicación en
la región, sobre las habilidades y voluntad de trabajar en equipos
interdisciplinarios y sobre la disponibilidad a dictar clases en ambas
sedes donde se dicta la LGA. Una vez concluidas las pruebas y las
entrevistas (de realizarse) el tribunal emitirá un informe debidamente
fundamentado que quedará registrado en el acta respectiva, donde
se presentará un juicio conceptual del que se desprenderá claramente
el concursante ganador.

El tribunal será presidido por un docente de la LGA que vele por el
cumplimiento de los plazos, por el correcto sorteo de los temas, por la
notificación a los concursantes, por la elaboración de las actas
referidas, la obtención de las firmas del resto de los integrantes del
tribunal y toda otra actividad que sea necesaria.

Integración del tribunal:
Se sugiere que el tribunal esté integrado por Dr. Daniel Conde (F.
Ciencias), Prof. Marcelo Cousillas (F. de Derecho-DINAMA) y Msc. José
Sciandro (CURE).

Lugar de inscripciones:

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA REGIÓN ESTE (CURE), de lunes a
viernes de 9:00 a 13:00 hs
Sede Maldonado: Enrique Burnett casi M. Chiossi Tel: 42 236595
Sede Rocha: Ruta 15 km. 28,500 y Ruta 9. Tel: 4472 9507
Sede Treinta y Tres: Simón del Pino 1132. Tel: 4452 3753
Período de inscripciones: 30 días hábiles

