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EXPEDIENTE Nº: 101120-001434-20

LLAMADO Nº: 133/20

DESCRIPCIÓN:
Se llama a aspirantes para la provisión efectiva de dos cargos de Profesor Adjunto del Área Evaluación
Sensorial - CYTAL (Esc. G, Grado 3, 10 hs. sem.), a oportunidad de ascenso, con cargo a fondos
presupuestales del Depto. CYTAL.
Funciones específicas:
- Ejecución de funciones de enseñanza, investigación u otras actividades creativas, extensión y actividades
en el medio en el área de evaluación sensorial, con cierto grado de autonomía.
Requerimientos específicos:
- Egresados que cuenten con el nivel de conocimientos que proporciona una formación de posgrado en el
área de sensorial y experiencia en enseñanza universitaria de evaluación sensorial.
Se valorará:
- Los méritos de los postulantes según lo establecido en el guía para la presentación y evaluación de méritos
para los Grados 3 del Depto. de Ciencia y Tecnología de Alimentos.
Comisión Asesora docentes Luis Panizzolo, Iván Jachmanián y Adriana Gámbaro

Temario
1- Concepto de calidad sensorial. Definición de ES. Métodos analíticos vs métodos afectivos. Definición de
juez sensorial y de consumidor. Aspectos básicos para implementación de pruebas sensoriales: locales de
evaluación y presentación de muestras. Selección y caracterización de consumidores.
2- Investigación cualitativa vs investigación cuantitativa. Identificación de las variables responsables de las
preferencias del consumidor. Focus Group y Técnicas proyectivas.
3- Formación de un panel de jueces sensoriales. Pruebas de preselección y de selección. Entrenamiento.
Mantenimiento de un panel.
4- Métodos descriptivos clásicos. Generación de descriptores. Métodos descriptivos rápidos (Flash Profile,
Mapeo Proyectivo, otros).
5- Cuantificación de la respuesta afectiva. Preferencia vs Aceptabilidad. Elección de escalas de medición.
Escalas hedónicas. Medidas de intención de compra. Otros tipos de escalas. Preguntas “marque-todo-lo-quecorresponda” (CATA). Escalas JAR (just-about-right). Relación entre datos analíticos y afectivos. Mapeos
de preferencia.
6- Control de calidad sensorial y Vida útil sensorial.
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APERTURA: Martes 1º de setiembre de 2020 – Hora 10
APERTURA: Martes 1º de setiembre de 2020 – Hora 10
CIERRE: Viernes 30 de octubre de 2020 – Hora 13
CIERRE: Viernes 30 de octubre de 2020 – Hora 13
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:
✔
✔
✔
✔
✔

Formulario de inscripción.
Currículum Vitae – Formato PDF
Escolaridad actualizada (la que descargan del sistema de Bedelías)
Documentación probatoria. (Todas las copias de la documentación deberá estar ordenadas de
acuerdo a como se menciona en el currículum y deberá estar foliada)
Relación de la documentación probatoria : es requisito detallar de manera numerada la

documentación probatoria. Dicho detalle podrá efectuarse: a) en un planilla aparte de manera
numerada la documentación probatoria; b) indicar en cada mérito del CV el número de folio de la
documentación probatoria que se adjunta.
✔

Cédula de Identidad

Debido a la situación de emergencia sanitaria, no se pueden realizar inscripciones
en forma presencial por lo que las inscripciones se recibirán únicamente por mail a:
concursos@fq.edu.uy.
* Toda la documentación deberá ser enviada de forma digital y en formato PDF.
* En el asunto del mail se deberá especificar el Nº del llamado, cargo y Área a
presentarse.
Por consultas e inscripciones al mail: concursos@fq.edu.uy
El formulario estará disponible en:http://www.fq.edu.uy/sites/default/files/archivos/FORMULARIO%20INSCRIPCI
%C3%93N%20LLAMADOS.pdf
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