
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA                                         Mvdeo. 26/04/21
ESCUELA DE NUTRICIÓN                               CONC. 03/21

LLAMADO A ASPIRANTES

Por resolución nro. 29 adoptada en Comisión Directiva de la Escuela de Nutrición de fecha 22 de
marzo de 2021, se  LLAMA A ASPIRANTES para la provisión INTERINA del cargo que se detalla a
continuación, de acuerdo a las ordenanzas y reglamentos vigentes:

-Asistente del Dpto. De Educación
(Nº  601623,  Esc.  G,  Gdo.  2,  20  hs.  rubros  financiación  1.1.  Programa  347.  Llave
Presupuestal  156010100)

PERFIL DEL CARGO APROBADO: 

Quien  resulte  designado/a  para  ocupar  el  cargo,  desarrollará  actividades  de  enseñan-
za  de  grado,  en  temáticas  del  campo  de  la  psicología,  aplicada  a  la  educación  en  
alimentación  y  nutrición,  actuando  en  forma  interdisciplinaria  con  el  equipo  docente  
responsable  de  las  unidades  curriculares  en  las  que  participa  el  Departamento  de  
Educación.  Participará  además  en  proyectos  de  investigación  y  extensión  enmarcados  
en  las  líneas  de  trabajo  del  Departamento,  con  especial  énfasis  en  uno  de  ellos.  
Asimismo podrá participar del cogobierno universitario.

El  aspirante  debe  tener  preferentemente  disponibilidad  para  el  turno  de  la  tarde.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  Hasta  las 14:00 hs del día 10 de mayo de 2021.

FORMA DE INSCRIPCIÓN: 

1) El aspirante deberá enviar mail a  concursos@nutricion.edu.uy indicando en el asunto
del  mail  únicamente el  número de cargo al  que aspira  (601623),  seguido de nombre
completo.

Atención: NO se procesarán solicitudes que no cumplan con este requisito.

2) En el mail deberá adjuntar en formato PDF: 

• Solicitud de inscripción,  Declaración Jurada y compromiso de cargo, ambos formularios
descargables de la página web www.nutricion.edu.uy

• Constancia de libre de deuda que expide la Biblioteca de la Escuela. 

Para solicitar la constancia deberán enviar un mail a biblioteca@nutricion.edu.u  y  ,   con el
asunto: libre de deuda, nombre completo y número de C.I.

Contacto  de  Biblioteca:  092439597  dentro  del  horario  de    10  a  15hs  .  (tanto  llamadas  como  
whatsapp).
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IMPORTANTE: Sólo se recibirán adjuntos en formato PDF, en caso de recibirse solicitudes
que no respeten estas indicaciones, serán devueltas al solicitante corriendo el riesgo que se
acaben los plazos de inscripción. 

3)  se  citará  a  los  inscriptos  mediante  correo  electrónico  para  entregar  los  méritos y
formulario de Relación de Méritos en forma presencial. 
Una vez agendado, llegado día y hora correspondiente, debe presentarse en la Escuela de
Nutrición,  Edificio  Parque  Batlle,  avda.  Ricaldoni  s/n,  en  5to  piso,  Dpto.  de  Recursos
Humanos, con un sobre de manila cerrado en donde figuren:

• Tres  ejemplares  del  formulario  de relación  de  méritos,  descargable  de
www.nutricion.edu.uy. 

• Documentación.  Todos  los  méritos  seleccionados  por  el  aspirante  y  detallados  en  el
formulario  anteriormente  mencionado  deberán  estar  debidamente  documentados
mediante constancia que lo acredite, en una sola vía. 

Por  protocolo  sanitario,  Sección  Concursos  no  controlará  en  el  momento  de  la  entrega  los
documentos, por lo cual, solicitamos que los aspirantes lo hagan antes de cerrar el sobre.

Se comunica que las notificaciones derivadas de este llamado se realizarán a la dirección electrónica
que cada uno utilice para realizar la inscripción. 

Concurrir con tapabocas

Únicamente podrá ingresar la persona que se va a inscribir

NO SE RECIBIRÁ DOCUMENTACIÓN FUERA DE AGENDA.
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