
CONVOCATORIA INTERNA

Cumpliendo  la  Resolución  N°  2  del  Consejo  Directivo  Central  de  la  Universidad  de  la

República  de  fecha  02  de  julio  de  2019,  se  convoca  a  docentes  para  oportunidades  de

ascenso (LLOA):

Llam. N° LLOA
251001-000678-19

049/19 Llamado de oportunidades de ascenso

Apertura: lunes 2 de setiembre hora 10:00

 Cierre:    lunes 30 de setiembre hora 13:00

Quienes pueden presentarse a este llamado:

• Podrán presentarse todos/as los/las docentes efectivos/vas de grado 1, 2, 3 y 4 que

tengan al menos una renovación por el período reglamentario en su cargo efectivo o

que, alternativamente, hayan sido renovados en su cargo interino con anterioridad en

no menos de tres ocasiones.

• Asimismo podrán presentarse docentes interinos/as de grado 1, 2, 3 y 4 y que hayan

sido renovados al menos tres veces consecutivas por un año cada una de ellas en el

mismo cargo y cuyos cargos estén financiados con presupuesto ( no incluye docentes

interinos con cargos financiados por fondos contingentes).

“En  los  casos  anteriores,  las  resoluciones  expresas  de  reelección  o  renovación

correspondiente deben haber sido adoptadas hasta el día 13 de agosto de 2019”.

Postulación:  Este  llamado  está  orientado  principalmente  a  docentes  de  media  o  alta

dedicación o DT, es decir a docentes que cumplan más de una función univrersitaria y por

tanto deben tener una dedicación horaria a la universidad de 15 horas o más al momento de

presentarse al llamado.

Comisión  Académica  Evaluadora:  Titulares:  Fernando  Andacht,  Mario  Barité,  Gabriel

Kaplún,  Martha  Sabelli  y  Rosalía  Winocur.  Alternos/as: Virginia  Bertolotti,  Nicolás  Guigou,

Álvaro Gascue y Mónica Maronna ( a la brevedad designación de quinto/a integrante).



En el momento de inscripción deberán presentar personalmente:

• Curriculum Vitae ( modelo de Dedicación Total) 

Disponible online: www.dedicaciontotal.udelar.edu.uy 

• Plan de trabajo integral que incluya al menos dos de las funciones docentes ( una debe

ser de enseñanza), cuya duración sea el correspondiente al tipo de cargo al que aspira

el docente, y que refleje las mayores responsabilidades asociadas al cargo que aspira.

• Carta donde el/la postulante fundamente por qué cree que está en condiciones de

ascender.

* presentar Curriculum Vitae, Plan de trabajo y Carta impresa (una copia) y en 

formato     digital (pdf). 

Publicación y Bases en www.fic.edu.uy

LUGAR DE PRESENTACIÓN: 

Sección Concursos, Facultad de Información y Comunicación,  San Salvador 1944, de lunes a viernes

de 10:00 a 13:00 hs. 

Bases, perfil y formulario de inscripción disponibles en www.fic.edu.uy

NO SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DEL PLAZO Y HORARIO ESTABLECIDOS BAJO NINGÚN CONCEPTO

http://dedicaciontotal.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2016/04/mcurriculum.pdf
http://www.fic.edu.uy/
http://www.fic.edu.uy/

