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Referencia:  UCU/Ingeniería/22/31/2016 

LLAMADO ASPIRANTÍAS HONORARIAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS (FIT)  
 
Cargo: Aspirantías docentes honorarias 
 
El Departamento de Informática y Ciencias de la Computación llama a concurso interno 
dirigido a estudiantes avanzados de informática de la Universidad Católica del Uruguay para 
incorporar nuevos ayudantes de práctica para varias asignaturas de las carreras de Ingeniería 
y Licenciatura en Informática, en la forma de “aspirantía docente”. 
  
Las tareas básicas a realizar estarán relacionadas con el apoyo a los alumnos en el desarrollo 
de trabajos prácticos (mayoritariamente de programación, pero no excluyente), evaluación 
de los mismos, proposición de ejercicios y técnicas apropiadas y/o atención de consultas de 
alumnos sobre estos tópicos específicos. Trabajarán bajo la guía y conducción de los 
Profesores encargados de las asignaturas. 
No estarán involucrados en el dictado directo de clases. Sus tareas podrán ser realizadas 
mayoritariamente fuera del horario de clases, utilizando medios electrónicos para el trabajo 
colaborativo con los demás asistentes y docentes de las asignaturas, así como con los 
alumnos de los cursos relacionados, por ejemplo, incentivando la revisión colaborativa - via 
internet - de software y documentos, el uso de repositorios GIT, foros y herramientas de 
comunicación y/o conferencia en línea (Skype, google hangouts, Adobe Connect, Citrix 
GotoWebinar, u otras herramientas similares). 
  
La aspirantía docente tendrá una duración de 1 semestre lectivo. 
La participación en estas actividades constituirá una actividad profesional curricular, que será 
valorada en llamados posteriores para contratación de docentes efectivos. 
 
Requisitos para presentarse: 

 Estar cursando 4to o 5to año de Ingeniería o Licenciatura en Informática, sin materias 
pendientes anteriores a 1er semestre de 3er año. 

 Buen currículum académico (promedio general BMB o superior) 

 Disponibilidad de al menos 4 horas semanales de dedicación (con al menos una hora 
semanal para coordinación de asignatura, preferentemente entre 16:00 y 18:00 hrs). 
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En la postulación el aspirante deberá presentar: 

 
1. Una nota  manifestando su interés en la aspirantía y aceptando los términos de 

la misma. 

2. Currículum 

3. Certificados de Estudios 

4. Copia del título (si lo tuviera) 

5. Copia de la cédula de identidad 

6. Otros méritos relevantes en relación a su postulación 

 
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 los documentos solicitados (por ejemplo copias de títulos - 
anverso y reverso), destacando méritos académicos y experiencia profesional aquí. 
 
Por dudas o consultas dirigirse a  la Ing. Catalina Fellegi, por  e-mail: cfellegi@ucu.edu.uy, 
teléfono 2 487 27 17 interno 6439, de 15:00 a 20:00 hrs. 
 
Postulaciones: hasta el día 28 de noviembre 2016    hora 12:00 

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