RG-SGC-097
LLAMADOS FACULTAD DE QUÍMICA

v.01

2014/05/30

EXPEDIENTE Nº: 101120-000133-22

LLAMADO Nº: 127/22

Se llama a aspirantes para la contratación de una persona en aplicación del Art. 46 del Estatuto del

Personal Docente, con remuneración equivalente a un cargo docente (Grado 2, 24 hs. sem.) para la
realización de tareas en el Área de Comunicación - Decanato, a partir de la toma de posesión y
hasta el 31/12/22 (con posibilidad de renovación), con cargo a fondos Decanato.
Funciones específicas:
- Desarrollar sus funciones en el marco del Cogobierno Universitario.
- Participar en la Comisión de Comunicación, así como en otros ámbitos que se le asignen
oportunamente, para colaborar en el asesoramiento a Decanato y al Consejo de Facultad de Química
(CFQ) sobre políticas de comunicación.
- Gestionar las redes sociales de Facultad de Química (FQ).
- Mantener las redes activas.
- Elaborar contenido de interés de acuerdo a criterio y politicas definidas por el CFQ.- Difusión y
promoción de actividades de FQ a través de las redes sociales.
- Promover actividades de difusión en prensa de las actividades científicas, de investigación, así
como de extensión y enseñanza realizadas en Facultad de Química.
- Articular la comunicación con los medios de prensa.- Mantener noticias referidas a estas
actividades en la página web de FQ.
- Realizar productos de comunicación de FQ.
- Mantener la página web de FQ.
Requerimientos específicos:
- Estudiante avanzado o egresado de alguna carrera del área comunicación ó demostrada formación
equivalente.
- Estudiante o egresado de las carreras de FQ con formación demostrable en el área comunicación.
Se valorará:
- Tener experiencia en tareas vinculadas a manejo de redes sociales, páginas web, intercambio con
la prensa.
- Manejo básico de programas de edición de imagen y material audiovisual, así como de diseño
básico.
- Experiencia en comunicación o divulgación científica.
*- Se conformará lista de prelación con vigencia de un año.
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*- Se realizará una entrevista a los postulantes que obtengan un mínimo de 50% del puntaje en
méritos, y la misma representará el 20% del puntaje total.
Comisión Asesora: docente Federico Juanicó y Asistentes Académicos QF. Rubén Cano y Lic.
Mónica Rosadilla
APERTURA:Jueves 26 de mayo de 2022 – Hora 10
APERTURA:Jueves 26 de mayo de 2022 – Hora 10
CIERRE: Lunes 27 de junio de 2022 – Hora 13
CIERRE: Lunes 27 de junio de 2022 – Hora 13
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:

✔ Formulario de inscripción.Formulario de inscripción
✔ Currículum Vitae – Debe ajustarse a la guía del departamento Guía General
✔ Escolaridad actualizada ( versión descargada del Sistema de Bedelías)
✔
✔

✔

Documentación probatoria: certificados, etc.: Toda la documentación deberá estar ordenada de
acuerdo a como se menciona en el cu rrículum 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; b) indicar en
cada mérito del CV el número de folio de la documentación probatoria que se adjunta.
Cédula de Identidad

Las inscripciones se podrán realizar únicamente por mail
documentación solicitada a concursos@fq.edu.uy y en formato PDF.

enviando

la

* En el asunto del mail se deberá especificar el Nº del Llamado, cargo y Área a presentarse
Por consultas e inscripciones enviar mail a: concursos@fq.edu.uy.
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