UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
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Conc 9/2021

LLAMADO A ASPIRACIONES
Por resolución Nro 9 adoptada en Comisión de Directiva de la Escuela de Nutrición de fecha
21 de junio de 2021, se realiza un LLAMADO A ASPIRACIONES para la provisión INTERINA
del cargo que se detalla a continuación, de acuerdo al Estatuto de Personal Docente
vigente.
(Exp. Nº 009650-500014-21) - Asistente del Área de Investigación. (N.º 600153, Esc. G,
Gdo. 2, 20 hs. rubros financiación 1.1. Programa 347. Llave Presupuestal 156010100).
Bases del llamado - Perfil del cargo
Para este grado se requiere idoneidad moral y capacidad probada quecorresponda al nivel
de conocimientos que proporciona un título de grado. Se valorará contar con formación y
experiencia en investigación.
Para la evaluación de los méritos se tendrá en cuenta la calidad de los mismos,
independientemente del lugar o la institución en que se hayan generado.
Funciones: Colaborar con iniciativa y responsabilidad en la realización de actividades de
enseñanza e investigación, en el marco de las líneas de trabajo del Área de Investigación.
También se podrán realizar actividades de extensión. Estas tareas podrán abarcar distintas
modalidades teóricas y/o prácticas como cursos (obligatorios y optativos), talleres,
seminarios, jornadas académicas, trabajo de laboratorio, proyectos estudiantiles, tutorías
de trabajos de finalización de grado, entre otras, que correspondan a la formación de grado
o de posgrado de la Licenciatura en Nutrición. También colaborará en la sistematización de
la investigación institucional y en el vínculo con las prácticas articuladoras.
Número de cargos a proveer: 1
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta las 14 hs del día 13/7/2021
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 (600153), seguido de nombre completo.
NO se procesarán solicitudes que no cumplan con este requisito.
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).
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.
2) ATENCIÓN.- Los días jueves 8/7 y martes 13/7/21, en el horario de 10:00 a 14:00, se
recibirá la documentación para completar las inscripciones realizadas por correo electrónico,
en Recursos Humanos – Escuela de Nutrición, Avda.Ricaldoni s/n esqu.Avda Italia 5º piso.
En esa instancia se hará entrega, en un sobre manila identificado con el nombre del
aspirante y cargo al que aspira, de:
Tres ejemplares del formulario de relación de méritos, descargable de
www.nutricion.edu.uy, adjuntando la 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 los documentos en el momento de
la entrega, 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.

NO SE RECIBIRÁ DOCUMENTACIÓN FUERA DEL CIERRE DEL LLAMADO.

