
Bases para llamado a becarios estudiantes del Instituto de

Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación de la

Universidad de la República

El objetivo de esta convocatoria es la contratación de estudiantes para cumplir tareas

de  apoyo  técnico-administrativo  en  los  Departamentos,  las  Áreas  y  las  Unidades

académicas  del  Instituto  de  Comunicación  de  la  Facultad  de  Información  y

Comunicación  (FIC)  de  la  Universidad  de  la  República  (UDELAR),  dentro  de  los

lineamientos establecidos en la “Ordenanza de Becas para la formación de recursos

humanos”  (http://dgjuridica.udelar.edu.uy/publicacion_generica/221-ordenanza-de-

becas-para-la-formacion-de-recursos-humanos/) de la UDELAR.

Las condiciones para aspirar, en función de las necesidades, son: ser estudiante del

Instituto  de  Comunicación  de  la  FIC  con  el  50%  de  la  carrera  aprobada,  y  no

desempeñar cargos docentes en la UDELAR.

La beca tendrá una duración inicial de un año, pudiendo prorrogarse hasta cumplir un

máximo de 3 (tres) años.

La  dedicación  horaria  básica  será  de  20  horas  semanales,  pudiendo  ampliarse

mediante extensiones horarias en caso que el Servicio así lo entienda necesario, de

lunes a viernes en el  horario que fijará el  Servicio permitiéndole continuar con sus

estudios.

La remuneración a recibir será la equivalente a un grado 1 del escalafón G (docente)

con la carga horaria desempeñada.

Los/as  aspirantes  deberán  presentarse  por  escrito  ante  la  Sección  Concursos  del

Instituto  de  Comunicación  de  la  FIC  completando  el  formulario  de  inscripción,

escolaridad original y curriculum vitae firmado.
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Tareas a desempeñar

 Apoyo a las diversas tareas docentes de los Departamentos, las Áreas y las

Unidades académicas del Instituto de Comunicación de la FIC.

 Vínculo  entre  los  Departamentos,  las  Áreas y  las  Unidades académicas del

Instituto de Comunicación de la FIC con el resto del Servicio.

 Participación en la Comisión de Carrera de la Licenciatura en Comunicación

(Plan de Estudios 2012), apoyando a la secretaría del Instituto de Comunicación

de la FIC en la elaboración de órdenes del día y actas, así como en otras tareas

de la secretaría en las que se le requiera.

 Elaboración  de  comunicados,  informes  y  notas  formales,  principalmente

dirigidas  a  docentes  de  los  distintos  Departamentos,  Áreas  y  Unidades

académicas del Instituto de Comunicación de la FIC.

Méritos, antecedentes y prueba a valorar

I. Estudios cursados y escolaridad: hasta 50 puntos, discriminados de la siguiente

manera:

a) Escolaridad: hasta 35 puntos.

b) Estudios cursados: hasta 15 puntos.

II. Experiencia afín con la labor a desarrollar: hasta 5 puntos.

III. Actividades de cogobierno: hasta 10 puntos.

IV. Otros méritos: hasta 15 puntos.

V. Texto de no más de 1000 palabras donde exprese su visión sobre el contexto

institucional de la Facultad y el Plan de Estudios 2012: hasta 20 puntos.

Puntaje máximo total: 100 puntos.

Los/as  estudiantes  que  no  superen  el  50%  del  ítem  I  (“Estudios  cursados  y

escolaridad”) no serán incluidos en la lista de prelación.
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Será  especialmente  valorado  el  manejo  de  navegación  en  internet,  así  como  de

procesadores de texto y planillas de cálculo en formatos abiertos.

La Comisión Asesora que entenderá en el llamado confeccionará una lista ordenada

en base a lo establecido en estas bases. Podrá solicitar la documentación probatoria

de lo declarado en el curriculum, y la realización de una entrevista y/o prueba opcional

a efectos de mejor evaluar el conjunto de los ítems.

Esa lista tendrá un año de validez a partir  de su aprobación por el  Consejo de la

Facultad de Información y Comunicación.

Aprobado por Res. de Consejo de Facultad N° 35 de fecha 9 de abril de 2015.
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