
RECURSOS  
HUMANOS  

  Sección Concursos 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN (FCEA) 

 Difusión

 Convocatoria a Expresiones de Interés a docentes del  Área Social y Artística, para acceder a una  extensión horaria

por el plazo de un  año, con posibilidad de renovación, equivalente a un cargo de Asistente, G° 2 - 10 horas

semanales, a efectos de desempeñar la función  de Asistente de la Especialización y Maestría en Gestión Cultural.

(Según Resolución Nº 18 del Consejo de Facultad de fecha 28/09/20)

I) DATOS DEL LLAMADO

LLAMADO Nº 028/20  -  EXPEDIENTE Nº 041630-500058-20.

APERTURA: Miércoles 21/10/20, hora 09:00 – CIERRE: Martes 10/11/20, hora 12:00.

ESPECIALIZACIÓN:  Asistente de la Especialización y Maestría en Gestión Cultural

Cantidad de puestos:  1.

Dependencia:  FCEA

Comisión Asesora:  Profs. Gustavo Remedi, Fernando Pelaez y Fernando Andatch (titulares) y Ana Laura López y Hugo

                               Achugar (Alternos)

Perfil solicitado:

– Formación académica y experiencia en áreas temáticas vinculadas a la propuesta formativa.

Se valorará: 

• Experiencia en gestión universitaria.

• Experiencia en gestión cultural.

-  Los interesados deberán presentar Curriculum completo y Nota de fundamentación donde especifique el interés

en ocupar el cargo y fundamente los motivos. 

– En caso de considerarlo necesario la Comisión Asesora podrá solicitar documentación probatoria de los

antecedentes.

Tareas a desarrollar: 

• Apoyar al Coordinador/a de la Especialización y Maestría en Gestión Cultural en las tareas inherentes a la

función.

• Apoyar el funcionamiento del comité académico.
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II) DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

         Inscripción personal y presencial, en Sección Concursos mediante agenda previa solicitada a la casilla de correo

concurso@ccee.edu.uy   o al teléfono: 2-411 8839 (int.122), de 10:00 a 16:00 horas.     

– Nota de fundamentación donde especifique el interés en ocupar el cargo y fundamente los motivos.

– Presentar Certificado de cargo, emitido por la Sección Personal Correspondiente (SIAP).

– Cédula de Identidad vigente y en buen estado de conservación.

– Currículum Vitae-Declaración Jurada (CV-DJ) disponible en http://www.fcea.edu.uy/concursos/formularios.html:

UNA SOLA VÍA ORIGINAL CON TIMBRE PROFESIONAL DE $U 190 ADHERIDO Y UNA FOTOCOPIA (del CV-DJ)

DONDE CONSTE EL TIMBRE (fotocopiado).  El formulario es editable, por lo que, manteniendo el formato original,

el aspirante puede agregar todos los espacios que considere necesarios. 

Quienes ya sean docentes pueden presentarse también con el CVUy-ANII o con el formato de Dedicación Total

de la UdelaR (firmados en todas sus fojas).

– Formulario de inscripción completo (http://www.fcea.edu.uy/concursos/formularios.html)

– Escolaridad/es de carrera/s de grado y posgrado en curso. Las escolaridades correspondientes a carreras de la

FCEA están disponibles en el Módulo de Autogestión SGAE:  https://bedelias.udelar.edu.uy (debe constar en

el encabezado:  Resultados Finales). 

NO SE RECIBIRÁ NINGÚN TIPO DE DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A LA SOLICITADA EN EL PRESENTE

LLAMADO.

La Comisión Asesora se reserva el derecho a solicitar a los aspirantes

la presentación de los comprobantes de méritos y/o antecedentes que considere necesarios. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Av. Gonzalo Ramírez 1926, Sección

Concursos (lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas, excepto el día de cierre en que solamente se reciben inscripciones

hasta la hora 12:00). En caso de medidas sindicales que impidan la recepción de inscripciones el último día del plazo,

éste se extiende automáticamente hasta el día hábil inmediato siguiente a la hora 12:00.  

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

III) NORMATIVA APLICABLE 

– Ordenanza sobre límite de edad de la FCEA (CDC 9/12/2010 – DO 29/7/2011).

http://fcea.edu.uy/images/recursos_humanos/Concursos/Documentos/08_Ordenanza_limite_edad.pdf

– Pautas contenidas en la Ordenanza de Personal Docente de la FCEA.

http://fcea.edu.uy/images/recursos_humanos/Concursos/Documentos/01_Ordenanza_Personal_Docente.pdf
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IV) INFORMACIÓN GENERAL

a) Plazos, evaluaciones y puntajes: 

ORDENANZA DE PERSONAL DOCENTE DE LA FCEA, Art. 33 lit. b): “El  Consejo  nombrará  una  comisión  asesora  que

estudie,  ordene  y  evalúe  las aspiraciones, en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de

cierre  del  llamado. La comisión podrá, en caso de ser necesario, solicitar ampliación de  antecedentes  o  efectuar

entrevistas. El informe  de  la  comisión asesora será preceptivo pero no vinculante. El consejo designará al aspirante que

reúna la aprobación de: i) la mayoría de presentes para los grados 1 a 3 y  ii) de 2/3 de componentes para los grados 4 y

5. En los casos de grados 4 y 5 se tomará además votación nominal y fundada.” 

b) Vigencia de la lista de prelación: 

RESOLUCIÓN Nº 37 DEL CONSEJO DE FACULTAD DE FECHA 03/09/12:  “(. ..)  Fijar en un año el período máximo de

vigencia  de  los  órdenes  de  prelación  elaborados  por  las  comisiones  asesoras  de  llamados  a  aspirantes  y  por  los

tribunales de concurso. El plazo regirá a partir del día siguiente al de la aprobación de dichos órdenes de prelación por el

Consejo de Facultad. Para situaciones especiales a juicio del Consejo de Facultad, éste podrá disponer la prórroga de

dicho plazo por un máximo de tres meses adicionales. (.. .)”.

c) Responsabilidad de los aspirantes: Es responsabilidad del aspirante leer la presente difusión para conocer toda

la información sobre este  llamado que consta  en la  misma, así  como mantenerse  informado del  proceso del

llamado durante todo su transcurso. 

Al momento de inscribirse el aspirante: 1.- Declara estar en conocimiento de toda la información que consta en la

presente difusión. 2.- Autoriza a Sección Concursos a realizar todas las comunicaciones y/o notificaciones que sean

pertinentes al domicilio electrónico que registre en el acto de inscripción (Art. 696 Ley 16.736 del 5/1/1996). 3.- Se

compromete a notificar fehacientemente a esa Sección cualquier cambio en la información que registre en el

formulario de inscripción. 

d)  Notificaciones y designaciones: La evaluación de los méritos y  la resolución del Consejo de Facultad serán

notificadas  por  Sección  Concursos  vía  correo  electrónico  a  la  dirección  registrada  por  cada  aspirante  en  su

formulario de inscripción. Estas notitifcaciones suelen enviarse a múltiples destinatarios, por lo cual pueden ser

tomadas  como  correo  no  deseado  según  el  servicio  de  correo  que  tenga  el  aspirante. Para  evitar  posibles

inconvenientes en la recepción de dichas notificaciones, se sugiere chequear con frecuencia el correo no deseado

y/o agendar la dirección electrónica de Sección Concursos: concurso@ccee.edu.uy

Requisito para Toma de Posesión de Docentes en FCEA.

Una vez que el Informe elaborado por la Comisión Asesora sea aprobado por el Consejo de Facultad, los aspirantes que

resulten  designados,  deberán  tramitar  los  certificados de  “ANTECEDENTES JUDICIALES  (CAJ)”, S/  Decretos  382/99 y
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17/20 previo a la citación de Sección Personal Docente, para la toma de posesión de los cargos.

Comunicación DGP Nº 24/2020: 

http://fcea.edu.uy/images/recursos_humanos/Personal_Docente/Normativa/Com.%20N%C2%BA%2024-2020%20Certificados%20de

%20antecedentes%20judiciales%20Dec.%20382-99%20y%2017-020.pdf

RCF Nº 55 FCEA, de fecha 07/09/2020:

http://fcea.edu.uy/images/recursos_humanos/Resoluci%C3%B3n%20No%2055%20del%2007%2009%202020.pdf

e) Acceso al expediente: ORDENANZA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA UDELAR, Art. 13.- “Los interesados o sus

abogados deben ser cumplidamente informados, cada vez que lo soliciten, del trámite dado a cada expediente. Los

interesados en un asunto tienen, además, derecho de examinar por sí o por su abogado los expedientes originales.

Solicitada  verbalmente  la  exhibición,   la  oficina   indicará   lugar,   día  y  hora  para   el   examen -no siendo posible

en el acto- dentro de los 5 días de la solicitud. Si  por excepción hubiese actuaciones que por su naturaleza deban

permanecer reservadas, se formará con ellas pieza separada. De cada exhibición se dejará constancia en el expediente,

firmada por quien lo examinó, y podrá utilizarse la ocasión para las notificaciones personales del caso. La falta de firma

se suplirá como señala el art. 11o. La calidad de abogado del interesado debe surgir del expediente.”

f)  Recursos: ORDENANZA DE  ACTOS  ADMINISTRATIVOS  DE  LA UDELAR, Art. 5:  “Plazo  para  recurrir. Cualquier

interesado puede recurrir de un acto administrativo, hasta el décimo día contado desde el siguiente al de su publicación

en el "Diario Oficial". Aunque no correspondiese la notificación personal, si el acto se notifica personalmente a alguna

persona, antes de publicarse en el "Diario Oficial", aquella persona sólo podrá recurrir hasta el décimo día contado desde

el siguiente a su notificación personal. Mientras corresponda notificación   personal   a   determinadas   personas,   éstas

pueden   recurrir hasta el décimo día contado desde el siguiente al de su notificación personal, aunque el acto se hubiera

publicado antes en el "Diario Oficial". Si el acto administrativo no ha sido notificado personalmente, ni publicado en el

"Diario Oficial", según corresponda, el interesado podrá recurrirlo en cualquier momento.”  

V.  INFORMACIÓN ADICIONAL A TENER EN CUENTA

i. IMPORTANTE: Evite posibles inconvenientes:  no deje su inscripción para el  último día. No se recibirán

inscripciones  si  la  documentación  solicitada  en  el  presente  llamado  está  incompleta.  Conserve  la

constancia  de  inscripción:  le  será  imprescindible  para  realizar  cualquier  gestión  relativa  al  presente

llamado.

ii. FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: Debe presentarse con TODOS sus campos completos (datos personales y

del llamado, y constancia de inscripción). Los datos del llamado son los que figuran al comienzo de la

presente  difusión.   En  el  campo  Especialización  debe  escribirse,  a  texto  expreso: Asistente  de  la

Especialización y Maestría en Gestión Cultural.

iii. SEGUIMIENTO DE LLAMADOS: Los aspirantes pueden realizar el seguimiento de este llamado: 
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1) En la web del expediente electrónico www.expe.edu.uy 

2) En Sección Concursos PRESENTANDO LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN, de 09:00 a 13:00 horas (2-411 

8839 int. 122, concurso@ccee.edu.uy) .

iv. Escala de Sueldos UDELAR :

http://udelar.edu.uy/portal/2020/01/escala-de-sueldos-2020-de-udelar/

                                                                                 FIN de DIFUSIÓN
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