
COMISIÓN DE INSTITUTO DE COMUNICACIÓN

SESIÓN DEL 22 DE SETIEMBRE DE 2016

RESOLUCIÓN Nº 41

Presentes: Director Federico Beltramelli; Orden Docente: Varenka Parentelli y Juan 

Queijo; Orden Estudiantil: Camilo Salvetti; Orden de Egresados: Gabriela Pasturino, 

Sebastián Bustamante.

41- Convocatoria a expresiones de interés entre los docentes del Instituto de Comunicación 

que  estén interesados  en  asumir  extensiones horarias  para  trabajar  en  el  desarrollo  de 

contenidos para la página web de la Facultad de Ciencias de la UDELAR.

Exp. Nº 251960-001417-16 

Se resuelve: 

• Realizar  la  apertura  de  una  convocatoria  a  expresiones  de  interés  entre  docentes  del 

Instituto  de  Comunicación  que  estén  interesados  en  asumir  una  extensión  horaria 

equivalente  a  un  cargo docente  Gº  2,  20  horas  semanales,  para  cumplir  funciones de 

desarrollo  de  contenidos  en  la  página  web  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  UdelaR, 

fundamentalmente en la redacción de noticias y eventos, sujeto al traspaso de fondos de la 

Facultad de Ciencias. Los aspirantes deberán presentar Curriculum Vitae y un documento 

de hasta 2 páginas con la justificación del interés del postulante. El llamado permanecerá 

abierto entre el 3 y el 15 de octubre de 2016. La documentación deberá ser presentada en 

la Secretaría del Instituto de Comunicación, de lunes a viernes de 11:00 a 17:00 hs. 

• La  Comisión  Asesora  que  evaluará  las  propuestas  estará  integrada  por  los  docentes 

Mauricio Olivera, Betania Núñez y un representante de la Facultad de Ciencias. 

• La Comisión Asesora deberá seleccionar un ganador y elaborar una lista de prelación con 

todos los aspirantes, de modo que se pueda recurrir a ella en futuras solicitudes.

• Dar cuenta al Consejo de la Facultad.
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22/9/2016

Secretaría del Instituto de Comunicación:

Pase al Consejo de la Facultad para la toma de conocimiento.
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