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Convocatoria a extensión horaria para docentes de la 

UDELAR como Articulador de uso educativo de TIC en la FIC 

 

Denominación del rol: Articulador. 

Perfil: Uso educativo de TIC, apoyo a docentes especialmente en el uso de la 

plataforma EVA en la FIC. 

Objetivo 

La convocatoria tiene como objetivo incorporar un/a docente de la Universidad de la 

República (UDELAR) para articular el apoyo a docentes en el uso educativo de TIC en 

la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la UDELAR, con especial énfasis 

en el uso de la plataforma EVA. La remuneración se realizará mediante una extensión 

horaria al cargo del docente seleccionado/a, por un monto equivalente a un grado 2, 

20 hs. semanales, desde la toma de posesión hasta el 31 de diciembre de 2016. 

Fundamentación 

La integración educativa de TIC debe estar orientada al fomento de propuestas 

educativas que se propongan una mejora en la enseñanza y el ofrecimiento de 

alternativas de cursado más flexibles para aquellos estudiantes que trabajan o tengan 

dificultades para asistir al centro de estudios. En ese sentido, una línea de trabajo 

importante será enfocar el uso de la plataforma EVA y de otras TIC considerando 

todas sus posibilidades, diseñando diferentes estrategias de uso dependiendo de las 

necesidades de los diferentes equipos docentes, el campo disciplinar y los 

requerimientos de los estudiantes. Además, es necesario profundizar y apoyar 

diferentes modalidades educativas: educación expandida, semipresencial o a distancia 

tanto en la enseñanza de grado, educación permanente y maestría. Por ello, resulta de 

alto interés para la FIC trabajar en actividades formación docente basadas en el 

intercambio de experiencias y la reflexión sobre las prácticas educativas vinculadas 

con las TIC.  
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Como su denominación lo adelanta, el articulador deberá propiciar el trabajo en red, la 

vinculación con áreas afines y actores institucionales relevantes en la temática; 

establecer buenos canales y estrategias de comunicación con los diferentes actores 

externos e internos (docentes, estudiantes, funcionarios, DATA) y los medios dentro 

del Servicio (UNI Radio, portal web). 

Respecto a los aspectos tecnológicos será necesario trabajar en el asesoramiento y 

soporte técnico que necesiten los docentes pero también detectar y atender las 

necesidades de software y hardware. Por ello se requiere de una constante 

actualización de los conocimientos dentro de esa área y una vinculación estrecha con 

la Unidad de Informática. 

Por último, será fundamental diseñar herramientas de evaluación y seguimiento de las 

acciones desarrolladas a fin de detectar problemas y buscar mejoras. 

 

Tareas específicas a desempeñar 

 Coordinación del funcionamiento general del EVA en apoyo a docentes de la 

FIC, tanto de los Institutos como de los distintos Departamentos, Unidades y 

Secciones Académicas y el PRODIC. 

 Diseño e implementación de políticas del uso del EVA y otras TIC, ello implicará 

sistematizar procedimientos, promover usos adecuados de estos espacios y 

generar acuerdos de funcionamiento y trabajo en conjunto con los docentes, así 

como diseñar e implementar instrumentos de evaluación y seguimiento para 

acompañar todas las acciones realizadas. 

 Apoyo a docentes que deseen implementar tecnologías con el objetivo de 

propiciar mejoras en la enseñanza. 

 Realización de actividades de formación docente sobre Educación y TIC, 

principalmente enfocadas en los usos docentes de la plataforma EVA. 

 Apertura, mantenimiento y asistencia de cursos y grupos de trabajo que tengan 
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su espacio dentro del Entorno Virtual de Aprendizaje y apoyo en el uso de otras 

tecnologías aplicadas a la enseñanza. 

 Coordinación periódica con la Unidad de Informática, la Unidad de 

Comunicación y el Decanato. 

 Establecer vínculos y vías de comunicación efectivas con la Unidad de 

Enseñanza y el Departamento de Apoyo Técnico Académico (DATA) de la 

Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) de la UDELAR, así como con los 

distintos Departamentos, Unidades y Secciones Académicas de la FIC. 

 

Requisitos 

Tener un cargo docente en la UDELAR, sin importar grado ni carga horaria semanal. 

Acreditar experiencia en la gestión de la plataforma EVA u otra herramienta vinculada 

al uso educativo de TIC. 

 

Plazo 

La convocatoria estará abierta desde el viernes 29 de abril al lunes 16 de mayo de 

2016 inclusive durante todo el día. 

 

Documentación a presentar 

Los/as docentes aspirantes deberán inscribirse a través del correo electrónico 

matias.rodriguez@fic.edu.uy, enviando su curriculum vitae, una breve memoria 

vinculada a las tareas descritas (de no más de 2 páginas) y el formulario completo 

disponible en 

http://www.comunicacion.edu.uy/gestion/concursos/informacion_cargos_docentes#fom

rulario_inscripcion (no es necesario el timbre profesional para inscribirse). 

Por consultas, dirigirse al asistente académico Fernando Gelves: 

fernando.gelves@fic.edu.uy 


