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EXPEDIENTE Nº: 101120-000148-22

LLAMADO Nº: 145/22

De acuerdo a Resolución del Consejo de fecha 18/08/22, se autorizó la realización de un llamado a aspirantes
para la provisión efectiva de un cargo de Profesor Adjunto del Área de Física - DETEMA (Esc. G, Grado 3,
10 hs. sem.), a oportunidad de ascenso (toma de posesión no antes del 1º de noviembre de 2022), con cargo a
fondos presupuestales de la referida Área.
Funciones específicas:
Impartir enseñanza de Física en Facultad de Química y desarrollar actividades de enseñanza, investigación y
extensión en el área de ciencia de materiales y nanomateriales.
Requerimientos específicos:
Demostrar antecedentes que fundamenten su idoneidad para las funciones específicas requeridas.
Se valorará:
- Tener formación de posgrado en las áreas de idoneidad requeridas o formación equivalente.
- Tener experiencia docente en cursos de Física y materiales.
- Tener antecedentes específicos en el área ciencias de materiales, nanomateriales y polímeros.
- Incluir un plan de trabajo integral contemplando actividades de enseñanza, investigación y relacionamiento con
el medio.
TEMARIO (para el caso que se decrete concurso)
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Momento angular
Oscilaciones de n-grados de libertad.
Inducción Electromagnética
Propiedades eléctricas de la materia.
Propiedades magnéticas de la materia.
Ecuaciones de Maxwell.
APERTURA: Miércoles 24 de agosto de 2022 – Hora 10
APERTURA: Miércoles 24 de agosto de 2022 – Hora 10
CIERRE: Lunes 24 de octubre de 2022 – Hora 13
CIERRE: Lunes 24 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
DETEMA
✔ 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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