
 

Referencia: UCU/FETS/22/3/2016 

LLAMADO ABIERTO A CONCURSO DE MÉRITOS 

Cargo: Profesor adjunto de alta dedicación 

LLAMADO A CONCURSO DE MÉRITOS 

Descripción general del cargo 

Este cargo implicará una dedicación de 120 hs. mensuales, que serán destinadas a actividades  de 
gestión, docencia y extensión, en las ramas de las Ciencias de Enfermería. 
A nivel de gestión se espera que desarrolle tareas de coordinación de la Licenciatura en 
Enfermería,  atención y apoyo a estudiantes, coordinación de Profesores de Alta Dedicación y 
docentes aula referentes de las asignaturas teóricas y áreas prácticas. A su vez se solicitará la 
monitorización de las prácticas profesionales, tutorías de trabajos finales y representación de la 
carrera en diferentes ámbitos, etc.  

Cursos a dictar: 

 Proceso Enfermero en Personas con alteraciones médico-quirúrgicas 60  

 Cuidados de Enfermería a la Mujer y Recién Nacido 120 horas  

 Espacio disciplinar e integrador 60 horas 

 Taller de simulación 20 horas  
 

Son requisitos del cargo: 

 Título de Licenciado/a en Enfermería  

 Experiencia en el área médico  quirúrgico y materno infantil 

 Conocimientos de idioma inglés y manejo de herramientas informáticas  

 Experiencia en tareas de gestión  

 Otros méritos relevantes en relación al puesto al que se postula 

 Su vínculo o adhesión a los principios de la Universidad Católica del Uruguay 

Disponibilidad horaria: 
Lunes a viernes 6 horas diarias 
Horario a convenir, disponibilidad de flexibilidad horaria 
 
El proceso de selección estará a cargo de un tribunal designado por las autoridades de la 

Universidad y sus decisiones serán inapelables. La Universidad Católica del Uruguay se reserva el 

derecho de declarar desierto el llamado. 



Los interesados deben ingresar su currículum vitae (incluyendo copias de títulos - anverso y 

reverso), destacando méritos académicos y experiencia profesional aquí. 

Por dudas o consultas dirigirse a Secretaría de Gestión: secretariagesten@ucu.edu.uy 

Postulaciones: hasta el día 28 de agosto de 2016. 

http://expedienteucu.ucu.edu.uy:8080/UCU/inscripcion/create.html
mailto:secretariagesten@ucu.edu.uy

