
__                                    _        __       _������JN_�/_�/  _�/'  _ ,,��l�NO Expe: O03520-O01077-18�uNIVERSIDAD DE LA _PUBLTCA�COMTSIÓN COORDINADORA DEL INTERIOR�_GIÓN NORESTE l SEDE TACUAREMBO��BAsEs DEL LLAmADO A ASPIRANTES PARA LA PROVISION TNTENNA DE UN�CARGo  DocENTE  DE  ASIsTENTE  DE  LA  UNTDAD  DE  EXTENSION  CON�RESIDENCIA EN ÁREAS DE REFERENCIA DE LA SEDE.��Denominac i�n:   As i stente�Cargo:        Escalaf�n G.O.OI - Grado 2 - 30 horas semanales�Cantidad:      I�Duraci�n:      Desde la toma de posesi�n y por 4n periodo de l ano.��l -FlmCIONES:�1.1 As4mir _reas de extensi�n, investigaci�n y enseñanza relacionadas a la Extensi�n relacionadas a�la Sede Tacuaremb� de la Udelæ.�l.2 DesaTTollar Plan de mbajo anual para la Unidad de Extensi�n.�l.3 Apoyar a Docentes del CUT en tareas y proyectos de extensi�n (identif1caci�n, abordaje de�problem�tic_, etc) asi como la vinculaci�n de la Sede con actores e instit4ciones locales.�1.4 Facili_ la concreci�n de las propuestas de formaci�n para los universitanjs involucrados desde�Ios servicios, en especial est4diantes y graduados con presencia loc_.�l.5 Des_ollar las tareas previstas en la plan1'f1caci�n de la Unidad en as_ctos acadėmicos y�adminis_ativos.�l.6 P_icipar en la producci�n de conocimien(o vinculadas a la iormaci�n en Extensi�n.�����UdelaR l Reg_�n Noreste l Sede T_uaremb6�Campus Un_vers_tar_o - Ruta 5 Km 386,5�www tacuarembo udAlaredu uy�



__  _ _    _         t     _                       _���_�_ D/�t.l Expejencia en actividades de extensi_n e investigaci�n y ensen_ relacionadas a la Extensi�n.�2.2 Capacidad para el _abajo en equipo.�2.3 Aptitud para el trabajo interdisciplin�jo.��3 - T_E_LAcIoNEs JEŔÁRQu_cAs;�El cargo es_r� adscnpto a la Unidad de Extensi�n y depender� jer�rq4icamente de la Direcci�n de la�Sede y de la Camisi�n Directiva de la Sede.�_ - FORMA DE PROVISION DEL CARGO:�Por llamado a aspirantes (de mėntos) entre quienes acrediten experiencia en el �rea.�La designaci�n corresponder� al CDA en base aI informe de la Comisi�n Asesora que se desi_e a�_les efectos.��5-EVALUACI�N:�Los mėritos de las aspirantes se evaluar�n de ac4erdo a la sig4iente escala: i) Formaci�n Acadėmica�(Titulos de grada, pos_rado, especializaci�n, capacitaci�n y formaci�n continua o equivaIente) [30�puntosl; (ii) Actividades de Extensi�n _30 puntosJ; (iii) Actividades de ensenanza _lO puntosI; (iv)�Actividades de investigaci�n _IO puntosJ; (v) Act_ci�n profesionaI _S _untosI; (vi) Participaci�n en�el cogobiemo universitan'o _5 puntosJ; (vii) Gesti�n _5 puntosJ; Otos mėjtas y antecedentes _5�puntosJ.��6 - FORMA DE PRESENTACTON DE LOS MENTOS:�6.l Cada aspirante deber� presentar por triplicado una relaci�n documentada y foliada de sus�mėritos (Cumcul4m Vitae) ardenada de ac4erdo a los canceptos establecidos en el numeral S de�estas bases y una copia de los camprobantes de lo declaradu en el C.V. (iitulos, cursos_ seminarios,�publicaciones, etc). De cada mėjto se debe presentar los ori6_inales, para autenticar.�S�lo se tomar�n en cuenta los mėntos debidamente documcnt4dos;�Se exi6e la presen_ci�n de 4n infonne sobre actuación Funcional excedido por Secci�n Persanal,�p_a aquellos casos en que el aspirante sea o haya sido docente de la Udelw;�UdetaR t Regibn Noreste l Sede T_uaremb6�Campus Univenitario - Ruta 5 Km 386,5�www.tacuarembo.udelar.edu.uy�



___          _   _                                      _������_ _,__�_La d, ocumentaci�n q4e se presentc_ a__ompànandu la insc_pci�n deber� ser retirada indefectiblemente a�p_ir del dėcimo primer _ia siguiente a la noii_-caci�n de la Resoluci�n de1 Consejo por parte de los�concurs_tes, y en 4n plazo no ma_-or a 3_ dias.�6.2 Original y copia de documento de identidad.�6.3 Un sobre manila paTa la do__wnentaci�n presentada.���7 -COMTSIÓNASESORA:�La Comisi�n Asesora estar� inte_ada por un representante de la Comisi�n Sectojal de Extensi�n, un�representante de la TmAPAC de CCT y un representante docente de la Sede Tacuaremb� de la UdelaR�designado por la Comisi�n Direc'tiva del CUT a prap4es_ del orden. Dicha Comisi�n debe_ evalu_�los mėjtos y aniecedentes de cada aspirante. El puntaJe minilT_o de aprobaci�n del llamado ser� de 50�p_tos. Los aspirantes, que a Juicio de la mis_na presenten mėjtos y antecedentes s4flcientes y con el�mayor p_taje, podr�n ser entrevistados por la refejda Comisi�n sobre temas directamente vincuIados�al cargo aI que _piran. Esta emitir� un info_e debidamente fVndamentado que quedar� regis_ado en�el ac_ respectiva. El acta consi__� el candidato propuestu para el cargo y po_� proponer _ orden�de prelaci�n con los aspirantes que a juicio de la Coml'si�n Asesora tambiėn reunen las condiciones�neces�jas para ejercer el cargo del llam.  ado_ el c_l tendr� una vigencia de 2 (dos) ãños'.���8- INSCNPCIONES:�Udelar l Sede Tacuare_bó l Secci�n Personal y Concursos _ Ruta S Km 386,5�Udelar 1 5cde _vera l Secci�n Personal y Concwsos - It4izaing� 661�Udelar l Sede Cerro Largo l Dr. Luis AJberto de Henera 639 I '' Piso���9 - PEŃODO DE INSCNPCIONES;�20diash�biles�En caso de paro el dia de cierre del Ilamada (PI1'_NT o AFFUR) el ciene se posterga aI pjmer dia�h�bil siguiente�����UdelaR l Regi�n Noreste l Sede T_uaremb��Campus Universitario - Ruta 5 Km 386,5�www.tacuarembo.udelar.edu.uy�


