
Bases para el llamado a cargo docente Grado 3, 20 horas, a desempeñarse como 
Coordinador/a de la Maestría en Información y Comunicación.

Objetivo:
Provisión  de  un  cargo  de  Coordinador/a  de  la  Maestría  en  Información  y  Comunicación  del 
Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación (Prodic).

Definición:
Cargo  docente  interino,  Profesor  Adjunto  (grado  3),  20  horas  semanales.  El  cargo  interino  se 
desempeñará  por  un  año,  renovable  a  dos  en  función  de  la  evaluación  del  desempeño  en  las 
funciones  de  acuerdo  al  documento  sobre  las  atribuciones  del  Coordinador  que  se  adjunta  al 
presente llamado.

Procedimiento:
Llamado abierto a aspirantes. Los aspirantes presentarán una relación de méritos por triplicado con 
un solo juego de fotocopias de la documentación acreditante. Esta relación de méritos tendrá valor 
de declaración  jurada.  Las  postulaciones  serán evaluadas  por  una Comisión  Asesora que podrá 
descartar el análisis de los méritos de aspirantes que no hubieran cumplido con las formalidades que 
se establezcan.  La Comisión  Asesora realizará  una fundamentación cualitativa de los méritos  y 
antecedentes presentados por todos los aspirantes y establecerá un orden de prelación con base en 
los siguientes criterios: 

1. Titulación de posgrado e investigación. 
Se  tendrá  en  cuenta la  titulación  de  posgrado  de  acuerdo  al  nivel  alcanzado  (doctorado  y/o 
maestría). Se considerará la vinculación de la titulación respecto a la temática de la Maestría en 
Información y Comunicación y a las disciplinas involucradas; a este respecto, dicha vinculación 
podrá presentarse en la titulación de grado. Especialmente se atenderá al vínculo que mantengan las 
tesis  de doctorado y/o  maestría  llevadas a cabo para acceder  a la titulación con los fines de la 
Maestría en Información y Comunicación. Se valorará también en este ítem toda otra producción de 
conocimiento  a  través  de  proyectos  de  investigación  individuales  o  colectivos  desarrollados, 
publicaciones y participación en equipos de investigación, que signifique una formación acorde a 
las  temáticas  de la  Maestría.  Se valorarán,  además,  los  cursos de actualización,  diplomas  o de 
especialización realizados, complementarios a su formación de posgrado.

2. Gestión universitaria. 
Prioritariamente,  se  valorará  el  desempeño  en  cargos  docentes  que  no  impliquen  básicamente 
actividades  de enseñanza directa,  vinculados  con actividades  de gestión de la  enseñanza,  de la 
investigación y la extensión universitaria. 

3. Memoria. 
El postulante  presentará conjuntamente con la aspiración una Memoria  en no más de 5 (cinco) 
carillas (A4, letra Times New Roman, tamaño 12, espacio simple) detallando: 1) Motivación para el 
cargo a que aspira. 2) Necesidades estimadas de infraestructura y personal para el desempeño de la 
función. 3) Aportes que cree poder realizar en función de su formación y experiencia. La Comisión 
Asesora  tendrá  en  cuenta  la  calidad  y  pertinencia  de  la  misma  de acuerdo  a  los  objetivos  del 
proyecto académico.

4. Actuación en la enseñanza. 
Se tendrá en cuenta la experiencia en la enseñanza de grado y posgrado. La enseñanza directa en la 
Escuela  de  Bibliotecología  y  Ciencia  Afines  (EUBCA) y en  la  Licenciatura  en  Ciencias  de la 
Comunicación (Liccom), así como en otros servicios de la Universidad de la República vinculados 
al Programa de Desarrollo Académico de la Información y la Comunicación (Prodic), o en otras 



instituciones de reconocido nivel académico, atendiendo al grado de responsabilidad, la forma de 
acceso (concurso, llamado a aspirantes, designación directa), así como la producción de material 
didáctico  de  acuerdo  al  valor  académico  que  represente  y  el  respaldo  institucional  para  su 
publicación. Se tendrá en cuenta la participación en cursos de formación docente impartidos por las 
Áreas involucradas en el  Prodic y otras formas análogas de formación docente.

5. Actuación profesional. 
Se tendrá en cuenta el desempeño y grado de responsabilidad en instituciones públicas y privadas, 
en función de la experiencia que implique para el cumplimiento de las funciones de Coordinador o 
su relación con la temática de la Maestría en Información y Comunicación.

6. Experiencia en cogobierno 
Se tendrá en cuenta, además, la participación en Órganos de cogobierno en la Universidad de la 
República (Consejos, Comisiones Directivas, Claustros), y la participación en Comisiones Asesoras 
de los Órganos de cogobierno. 

7. Otros méritos y antecedentes. 
Se valorarán, de acuerdo a la importancia que impliquen y su vinculación con el cargo, todas las 
actividades  no  específicamente  ponderadas  en  los  ítems  anteriores:  Participación  en  reuniones 
científicas, invitaciones a participar en actividades académicas en el país o en el exterior, obtención 
de premios y distinciones, la participación como jurado en premios o relacionados con actividades 
científicas o culturales, la integración de sociedades científicas y profesionales, y la participación en 
comités  de  referato  o  actividades  de  edición  de  publicaciones  científicas,  preferentemente 
arbitradas.

La Comisión Asesora podrá convocar a los postulantes que a su juicio tengan méritos suficientes 
para el cargo, a una entrevista personal con el fin profundizar en el contenido de la Memoria.   
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Coordinador de Maestría en Información y Comunicación
El Coordinador de la Maestría en Información y Comunicación responderá a la COMDIC y a la 
Comisión de Posgrado de la Maestría. Para la primera generación de estudiantes del programa 
tendrá los siguientes cometidos:

a. Promover,  coordinar  y  articular  las  actividades  de  la  Maestría  de  Información  y 
Comunicación del PRODIC, de acuerdo con los lineamientos emanados de la COMDIC 
y de las autoridades universitarias.

b. Mantener informadas a la COMDIC y a la Comisión de Posgrado de la Maestría sobre 
la marcha del Programa y asesorarlas en todo aquello que le sea solicitado.

c. Comunicar en tiempo y forma las necesidades del programa a la COMDIC y a la 
Comisión Académica.

d. Entender en todo lo referente a llamados, inscripciones, y demás actividades previas al 
comienzo de los cursos.

e. Proveer a la Comisión Académica de Posgrado la lista de aspirantes a la maestría a fin 
de iniciar el proceso de selección.

f. Estructurar el cronograma de los cursos en coordinación con los docentes que los 
dictan a fin de asegurar su participación en el tiempo y la forma previstos.

g. Asegurar la disponibilidad de aulas, equipos, materiales, material bibliográfico, repartidos 
y, en general, todo aquello que se requiera para el desarrollo adecuado de los cursos. 
Solicitar y supervisar las adquisiciones y contratación de sen/icios que se requieran.

h. Tener  conocimiento,  velar  y  coordinar  las  actividades  que  involucren  a  los 
Coordinadores de Módulos, Directores de Tesis y Directores Académicos en forma 
independiente o conjunta.

i. Estar en contacto periódico con los alumnos de posgrado, atender sus comentarios y 
sus necesidades. Coordinar además, la administración, registro y control académico de 
aquéllos.

j. Velar por el buen desarrollo de los cursos. Realizar una evaluación al término de cada 
materia/asignatura  con el  fin  de  conocer  la  opinión  de  los  participantes  sobre el 
desarrollo de la misma y sobre el desempeño del respectivo docente. Procesar los 
datos e informar al docente, a la Comisión Académica y a la COMDIC.

k. Orientar y coordinar a los directores de tesis en su accionar para que los esfuerzos 
terminen en fecha y con buenos resultados.

I. Coordinar la conformación de los tribunales para las defensas de las tesis, y orientarlos de 
manera de que trabajen dentro de los lineamientos de la Reglamentación/Plan de 
Estudios de la Maestría y según las normas de la UDELAR.

m. Realizar un informe especial al término de cada cohorte y proponer las medidas que 
resulten  pertinentes  para  el  mejor  desarrollo  de  la  propuesta  de  posgrado/de  la 
maestría.

n. Vincular la Maestría con los equipos de investigación existentes en el marco del PRODIC.


