
UNIVERSIDAD de la  REPÚBLICA

Facultad de Ciencias Sociales /Cenur Noreste  / Tecnicatura en Desarrollo

LLAMADO A ASPIRANTES PARA CONFORMAR UNA LISTA DE

PRELACIÓN PARA DESEMPEÑARSE COMO AYUDANTES (ESC. G. grado 1)

INTERINOS (10 horas)  EN TAREAS DE ENSEÑANZA EN EL MÓDULO DE

PROBLEMAS DEL DESARROLLO EN LA TECNICATURA EN

DESARROLLO

1) Descripción  del  llamado:  La  Comisión  Asesora  designada  para  el  presente
llamado  procederá  a  estudiar   los  méritos  de  los  aspirantes  y  la  carta  de
motivación. A partir de esta información la Comisión Asesora elaborará una lista
de prelación, de esta lista se utilizará inicialmente para para contratar un cargo
de ayudante, Grado 1, con 10 horas de dedicación. De existir disponibilidad y en
caso de necesidades docentes, podrá disponerse, tanto la extensión horaria, la
renovación o la designación de otros docentes.

2) Tareas a desarrollar: El docente designado realizará tareas de enseñanza de
grado,  asignado  a  colaborar  en  el  dictado  de  cursos  en  el  módulo  “Los
Problemas del Desarrollo” del Plan de Estudios, tales como Introducción a los
Problemas  del  Desarrollo,  Sociedad  y  Ambiente,  Enfoques  Participativos  en
torno a los Problemas del Desarrollo,  Experiencias Históricas del Desarrollo,
entre  otras.  Algunas  de estas  unidades  curriculares  también forman parte  del
Plan  de  Estudios  del  Ciclo  Inicial  Optativo  del  Área  Social  y  Artística  del
Noreste. 

3) Dependencia académica y funcional: los cargos que sean provistos dependerán
para  su  evaluación  académica  en  primer  lugar  de  la  Coordinación  de  la
Tecnicatura en Desarrollo y de la Unidad Multidisciplinaria de FCS. 

4) Área  geográfica  de  la  función: las  tareas  se  desarrollarán  en  el   Centro
Universitario Regional del Noreste (CENUR Noreste). 

5) Regulación. El presente llamado se regirá por el Estatuto del Personal Docente.
 

6) Perfil  del  cargo  y  requerimientos  para  los  aspirantes:  Se  valorará
positivamente que los aspirantes sean estudiantes avanzados o egresados de la
Licenciatura  en  Desarrollo  o  de  la  Tecnicatura  en  Desarrollo  Regional
Sustentable,  pero  el  perfil  del  cargo  también  habilita  la  postulación  de
estudiantes  avanzados  o  egresados  de  licenciaturas  en:  Sociología,  Trabajo
Social,  Ciencia Política,  Relaciones Internacionales, Ciencias Sociales u otras
carreras terciarias del área Social con estudios comprobados en la materia. En el
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caso de los egresados no podrán contar con más de cinco años desde el egreso
(Estatuto del Personal Docente, art. 8.c).  Se ponderará contar con formación
iniciada  de  posgrado  (diplomado,  especialización  o  maestría)  en  las  ciencias
sociales,  así  como  también  se  valorará  la  formación  y/o  experiencia  en
modalidades virtuales de enseñanza.  También será ponderada la participación
en proyectos de investigación en ciencias sociales en particular del Programa de
Apoyo a la Investigación Estudiantil, haber efectuado presentaciones en jornadas
o  congresos  y  haber  realizado  publicaciones.  Finalmente,  se  considerará  la
participación  en  proyectos  EFI,  de  Extensión  y,  en  particular  en  Proyectos
Estudiantiles de Extensión Universitaria,  

7) Tipo de llamado: Se trata de un llamado abierto a aspiraciones (artículo 44 del
Estatuto del Personal Docente) 

  
8) Documentación a presentar:

1. Curriculum vitae, que se considerará como declaración jurada

2. Escolaridad actualizada expedida por la bedelía que corresponda

3.  Documento  breve  (no  más  de  una  página  de  tamaño  A4,  letra  TNR12,
interlineado  simple)  expresando  la  motivación  personal  para  trabajar  como
docente ayudante en la Tecnicatura en Desarrollo. 

9) Envío  de  postulaciones:  Se  deberán  enviar  las  postulaciones  vía  mail  a
concursos@cut.edu.uy. Por consultas:  asistente-ted@cut.edu.uy 

10) Designación. En previa  consulta  con el  Coordinador(a)  de la  TED y con la
debida fundamentación, la Comisión Asesora podrá recomendar al Consejo la
designación del primero de los aspirantes, sugiriendo el  mantenimiento de la
vigencia de la lista de prelación por un año. 
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