
__l _                         _         __      _����_�_'__O'����LlamadoMO 05 / 2018�YO Expe: O03520-O01085-18�UNIV_KSIDAD DE LA REPUBLICA�COM lSION COORDINADORA DEL INTENOR�REGIóN No_sTE t sEDE 'rAcuAREMBo��BASES DEL LLAMADO A ASPIRANTES P_ LA PROVIsION TNTERINA DE UN�CARGO DOCENTE DE ASISTENTE DE LA UNIDAD DE APOYO A LA ENSENANZA�CON RESIDENCIA EN AKEAS DE _FERENCIA DE LA SEDE.��Denominac i�n:   As istente�Cargo:        Escalaf�n G.O.Ol - Grado 2 - 30 hor4' s __emanaJes�Cantidad:      l�Duraci�n:      Desde 1a _oma de posesi�n y por un period,o de Iâno.��l -FUNClONEs;�I.1 Participar en las actividades _e ensenanza e investigaci�n relacionada con la enseñan__ que realice�Ia Unidad de A_yo a la Ensenanza en s_ us diferentes lineas de acc'i�n; Apuyo para la incomoraci�n de�TIC en el CUT_ Pro_rama de _'utorias de Acompânanliento entre p_e__, Cwso de Introducci�n a la�Vida Universitario, Nfabeti2aci�n Acadėmica_ en_e otras.�1.2 Des_oJlar PIan de trabajo anual p_a 14 Unidad de Ensenanz_�l.3 Apoyar otras actividades q4e la S_ ede considere neces�rias y relacionadas al car_o que ocupa.��2 -PERFILDELCARGO;�SevaIor_��Formaci�ndocente.�Experiencia docente en Educaci�n S4pejor � en _'ocmacǐun de Docentes.��UdeIaR l Re9i6n Noreste l Sede T_uarembb�Campus Universitario - _uta 5 Km 386,5�www. tacua rembo. udela r.edu. uy�



___                       _�����'                                                        __�-                                                         __5�anicipaci�n en proyectos de ensenan2a.�_     Canocimiento y manejo  de  la  plataforma hToodle  (Modo Edici�n) y  otras henamientas�infa_�ticas.�Experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios��J - IN_ERNLAcToNEs JEŔÁRQulcAs:�El c_go estar� adscjpto a la Unidad de Apoyo a Ia Enseñanza y depender� Jer_quicamente de la�Direcci�n de la Sede y de la Comisi�n Directiva de la Sede.��4 - FORMA DE PROVISIÓN DEL CARGO:�Por llamada a aspirantes (de mėjtos) entre quienes acrediten expejencia en el �rea.�la designaci�n corresponder� al CDA en base al info_e de la Comisi�n Asesora que se designe a�talesefectos.��5 -EVALUACTÓN:�Los mėritos de los aspirantes se evaluar�n de ac4erdo a la si_uiente escala: i) Fonnaci�n Acadėmica�(Titulos de grado, pos_ado, especializaci�n, capacitaci�n y fo_aci�n contin_ o eq4ivalente) _30�puntosJ; (ii) Actividades de Ensenan_ [30 puntosJ; (iii) Actividades de Extensi�n _lO puntos7; (i_)�Actividades de investigaci�n _IO puntosJ ; (v) Actuaci�n profesional _S puntosJ; (vi) P_icipaci�n en�el co_obiemo universit_'o _S p4ntosJ; (_ii) Gesti�n _5 puntosI; 0tros mėjtos y antecedentes _S�puntosI.��6 - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LOS MÉNTOS:�6.I Cada aspirante deber� presentar por triplicada una relaci�n documentada y foliada de sus�mėritos (Cu_ic4t4m Vitae) ordenada de a__uerdo a los conceptos establecidos en el n4meral S de�estas bases y 4na copia de los comprabantes de lo declarado en el _.V. (tituios, cursos. seminan'os,�publicaciones, etc). _e cada mėrito se debe presentar los originales para a4tentic_.�S�lo se tomar�n en cuenta los mė_tos debidan_ente documentados_�Se exige la presen_ci�n de un infonne sobre actuació_ fu_cianal expedido por Secci�n Personal,�UdelaR t Reg_6n Noreste l Sede T_uarembu�Campus Un_versitar_o - _uta 5 Km 386,5�www tacuarembo udelaredu uy�



_ _��������_                                                        __�'_�.  paTa aq4ellos casos en 4ue el as_ir_te sea o haya sido docenle de la Udel_;�_a _ocumentaci�n _4e se presente acomp_ando la inscjpci�n deber� ser retirada indefectiblemente a�partir del dėcimo primer dia siguiente a la notif_cac'iu_n de ta Resoluci�n del Consejo por p_e de los�concursantes_ y en un plazo no mayoT a 30 dias.�6.2 Original y co_ia de documento de identidad.�6.3 U. n sobre manila para la documentaci�n presentada.���7 - COMISlÓN ASESORA:�La Comisi�n Asesora est_� integrada por un representante de la Comisi�n Secto_al de Ensenanz_ 4n�representante de la lYAPAC de CCI y un representante docente de la Sede Tacuarem_ de la UdelaR�designado por la Comisi�n Directiva del CUT a propue__ta deI orden. Dicha Comisi�n deber� evaIwar�los mėjtos y antecedentes de cada aspir_te. F_l puntaJe minimo de aprobaci�n del ll_ado ser� de 50�puntos. Los aspirantes, que a Juicio de la misma presenten mėjtas y ante_'edentes s4F1cientes y con el�mayor puntaJe, podr�n ser en_evistados por la refejda Comisi�n sabre temas directan1ente vincWados�al cargo al que aspiran. Esta emitir� un informe debidamente _d_entado que quedar� registrado en�e1 acta respectiva. _I acta consi_nar� el candidato prop4esto para el c__o y podr� proponer un orden�de prelaci�n con los aspirantes q__e a j4icio de la Comisi�n Asesora _biėn reunen Ias condiciones�neces�jas para ejercer el c'argo del llamado_ el c_l tendr� una vi__encia de 2 (dos) ânos.���8- INSCRIPCIONES:�Udelar l Scde Tacuarembó _ Secci�n Personal y Concursos - Ruta 5 Km 386_5�Udelar l Sede Rivera l Secciun Personal y Con_'wsos - Ituizain_� 667�Udelar l Sede Cerro La_o l _r. Luis _be_o de Herrera 639 l '' Piso���9 - PEŃODO DE INSCNPCIONES;�20diash�biles�En caso de paro el dia de cierre del IIamado (PI'l_-CNT o AFF_TR) el cien'e se poslerga al pnmer dia�h�bil sieuiente����UdelaR l Reg_�n Noreste l Sede TRuaremb6�Campus Un_versitar_o - _uta 5 Km 386,5�w1Nw tacuarembo udelar edu uy�


