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EXPEDIENTE Nº: 101120-001485-20

LLAMADO Nº: 137/20

DESCRIPCIÓN:
Se llama a aspirantes para la provisión efectiva de un cargo de Profesor Titular del Área Química Analítica DEC (Esc. G, Grado 5, 35 hs. sem.), con cargo a fondos presupuestales de Qca. Analítica.
Funciones específicas:
- Orientación docente, gestión académica y coordinación así como ejecución autónoma de funciones de
enseñanza, investigación u otras actividades creativas originales del más alto nivel y extensión o actividades
en el medio en el área.
Requerimientos específicos:
Egresados que cuenten con formación de posgrado en el área así como sólidos antecedentes en enseñanza
universitaria, incluyendo orientación docente y gestión académica de cursos, actividades de investigación u
otras actividades creativas originales y extensión o actividades en el medio.
Comisión Asesora: Profs. Titulares Dras. Julia Torres y Nelly Mañay, y Dr. Marco Aurelio Zezzi Arruda
(Universidad de Campinas, Unicamp).
APERTURA: Lunes 28 de setiembre de 2020 – Hora 10
APERTURA: Lunes 28 de setiembre de 2020 – Hora 10
CIERRE: Viernes 27 de noviembre de 2020 – Hora 13
CIERRE: Viernes 27 de noviembre 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, las inscripciones se podrán realizar en 2 modalidades
de acuerdo a la voluntad del aspirante:
•

•

Por mail a: concursos@fq.edu.uy. En este caso, 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.
Presencialmente (en formato papel) – de lunes a viernes de 10 a 13 hs. en Sección
Concursos.

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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