
 

 

 
Referencia: UCU/Humanas/22/4/2016 

 

LLAMADO DOCENTE 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS  
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 

 
Cargo: Ayudante de Docencia 
 
Tareas: a) Brindar ayuda a estudiantes de grado en el marco del Laboratorio Metodológico. 
Se espera que el candidato elegido asista a los estudiantes con dudas sobre ejercicios 
específicos y análisis de datos simples. 

b) Asistir al Coordinador del Centro Metodológico en la organización y ejecución de la 
Escuela de Invierno de Análisis y Tratamiento de la Información que se realiza en el marco del 
Centro Metodológico.  
 
Requisitos: se valorará el interés en continuar su formación académica y metodológica en el 
área de las ciencias sociales y se considerará el vínculo o adhesión a los principios de la 
Universidad Católica del Uruguay del postulante. Además, se considerarán los siguientes 
requisitos: 
 

 Necesario Deseable 

   

Avance en estudios de grado en Ciencias Sociales:   

Tesis de grado en elaboración  X 

Egresado hace menos 2 años X  

   

Desempeño académico:   

Altas calificaciones en cursos metodológicos y estadísticos X  

Experiencia docente  X 

   

Paquetes estadísticos y programación:   

SPSS  X 

STATA  X  

R X  

GVSIG  X 

   

Otros:   

Experiencia en elaboración de proyectos  X 

Excelentes habilidades de comunicación interpersonal X  

 



 

 

 
El proceso de selección estará a cargo de un tribunal designado por las autoridades de la 
Universidad sus decisiones serán inapelables. La Universidad Católica del Uruguay se reserva 
el derecho de declarar desierto el llamado. 
 
Postulación: los aspirantes deberán presentar los siguientes materiales: a) una carta de 
presentación personal explicando los motivos de la postulación (no más de una carilla); b) 
escolaridad de estudios de grado; c) un breve resumen de su tesis de grado, o proyecto de 
tesis, de no más de 500 palabras. Los interesados deben enviar los datos solicitados aquí. 
 
Dedicación y remuneración: la dedicación de trabajo de atención a estudiantes será de una 
hora docente semanal durante los dos semestres. A esto se suma las horas de asistencia a la 
Escuela de Métodos. La contratación será por un año (renovable a dos en caso de evaluación 
satisfactoria). La remuneración será acorde a un grado de Asistente de Docencia en el 
escalafón de la Universidad Católica del Uruguay. 
 
Fecha de cierre: hasta el día 1ro de diciembre de 2016 

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

