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EXPEDIENTE Nº: 101120-000144-22

LLAMADO Nº: 140/22

Por Resolución del Consejo de fecha 11/08/22, se resuelve llamar a a aspirantes para la provisión efectiva de
un cargo de Profesor Adjunto del Área Química Analítica - DEC (Esc. G, Grado 3, 10 hs. sem.), a
oportunidad de ascenso, con cargo a fondos presupuestales de la referida Área (con toma de posesión no
antes del 1º de enero de 2023).
Funciones específicas:
Ejercicio autónomo de funciones de enseñanza, investigación u otras actividades creativas originales así
como actividades de extensión y relacionamiento con el medio.
Requerimientos específicos:
El cargo requiere idoneidad moral y capacidad probada que corresponda al nivel de conocimientos que proporciona una formación de posgrado o equivalente.
Se valorará:
- Incluir un plan de trabajo completo sobre las actividades que desarrollará en las funciones investigación,
enseñanza y extensión en caso de acceder a un cargo con una dedicación alta.
- Probada experiencia en educación universitaria en temas dictados en cursos básicos de Química Analítica.
- Estudios de posgrado en un tema relacionado con la disciplina Química Analítica.
- Formación de estudiantes de grado en actividades de investigación.
–

Producción científica documentada en temas de investigación en Química Analítica.

–
APERTURA: Miércoles 17 de agosto de 2022 – Hora 10
APERTURA: Miércoles 17 de agosto de 2022 – Hora 10
CIERRE: Lunes 17 de octubre de 2022 – Hora 13
CIERRE: Lunes 17 de octubre de 2022 – Hora 13
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:

✔ Formulario de inscripción. Formulario inscripción
✔ Relación de méritos con carácter de declaración jurada (ajustada a la guía del departamento: GUÍA DEC
✔ Formulario declaración jurada con el timbre profesional correspondiente. Formulario declaración jurada
No obstante, la Comisión Asesora podrá solicitar los comprobantes respectivos oportunamente.
•

Los aspirantes a grados 3, 4 y 5 deberán presentar, junto con la relación de méritos un “Juicio de
autoevaluación sobre los aportes más relevantes que ha realizado”.

•

Las inscripciones se recibirán vía mail concursos@fq.edu.uy y en formato PDF.

•

En el asunto del mail especificar el Nº de llamado al que se inscriben y el área.
Por informes e inscripciones: concursos@fq.edu.uy.
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