
La  Facultad  de  Información  y  Comunicación  llama  a  aspirantes  para  ocupar  un  cargo
interino de Asistente, escalafón G, grado 2, 15 horas semanales para el Departamento de
Epistemología, Metodología e Historia del Instituto de Información, con perfil en Historia de
las Ideas.

Llamado no.
Expediente: 
Apertura: 
Cierre:

Presentac  ión

En el momento de inscripción deberán presentar personalmente:

- Documento de identidad vigente (original y fotocopia). Cuando quien hace la inscripción no es el
interesado, deberá presentar PODER hecho ante escribano público.
-  Formulario  de  inscripción  por  duplicado.  Disponible  en  Sección  Personal  y  Concursos  del
Instituto de lnformación o en  h  tt  p  :      //  ww  w  .eubca.edu.  u      y  /  l      l  a      m  ados/
-   Relación   de   méritos   o   currículo   (por   triplicado).   Los  méritos  serán  presentados
preferentemente  de  acuerdo  a  los  criterios  de  evaluación  expresados  en  la  tabla  que  puntajes
incluida en estas bases. Se admitirá la presentación del formato CVuy y el formato de Dedicación
Total.
- Una copia de los comprobantes de cada mérito, con la misma numeración que la relación de
méritos arriba indicada.
- Plan de Trabajo firmado (por triplicado), en papel y en formato digital.
- Timbre profesional para declaración jurada.
- La comisión asesora por motivos formales podrá exonerarse de considerar las relaciones de
méritos que no se presenten como es requerido.

Bases
particulares

1. Se evaluarán los méritos y antecedentes debidamente documentados.
2. Se valorará especialmente: titulación en el campo del área Social con antecedentes que

acrediten  una  fuerte  formación  en  teoría,  antecedentes de  enseñanza  universitaria,
investigación y extensión en el  área  temática  específica,  una  comprensión  avanzada  del
campo disciplinar de la Ciencia de la Información, y formación de posgrado culminada o en
curso.

3. Funciones específicas: participar en tareas de enseñanza, investigación y extensión acorde
con su grado y carga horaria en Montevideo, Paysandú y otros puntos del interior donde el
Instituto  tenga actividad en el campo de Historia de las Ideas. Esto incluye el dictado de
cursos  en  unidades  curriculares  obligatorias  y  opcionales,  la  articulación  de procesos  de
investigación y extensión con Archivólogos y Bibliotecólogos, y la promoción de espacios
de integración académica multidisciplinarios en el marco del Instituto de Información.

4. El plan de trabajo deberá incluir: 
a. una  propuesta  de  programa  para  la  unidad  curricular  Historia  de  las  Ideas

correspondiente al cuarto semestre de las carreras de Bibliotecología y Archivología,
b.  una  autoevaluación  de  las  competencias  personales  para  el  cumplimiento  de  las

tareas docentes especificadas en el ítem 3. 
c. una síntesis de la visión personal sobre el campo de las Ciencias de la Información y

la forma en que se integraría al Instituto de Información desde una perspectiva de
docencia integral.

http://www.eubca.edu.uy/llamados/


Puntajes

La comisión asesora deberá considerar los méritos y antecedentes de los aspirantes conforme a 
los siguientes puntajes:

1.Formación (25 puntos)
1.1. Títulos y estudios universitarios.
1.2. Otros estudios no universitarios.

2.Actuación académica (25 puntos)
2.1. Actuación en enseñanza.
2.2. Actuación científica e investigación.
2.3. Actuación en extensión y relacionamiento con el medio.

3. Actuación profesional (10 puntos)

4. Cogobierno y gestión universitaria (5  puntos)

5. Otros méritos (2 puntos)

6. Plan de trabajo (33 puntos)

Total: 100 puntos

LUGAR DE PRESENTACIÓN: Sección Concursos, Facultad de Información y Comunicación, San
Salvador 1944, Montevideo, de lunes a viernes de ….... hs.
Bases, perfil y formulario de inscripción disponibles en  w  w  w  .f  i  c.edu.  u      y  .

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

Aprobadas por Res. de Consejo FIC N° 36 del 06/07/17

http://www.fic.edu.uy/

