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LLAMADO ACADÉMICO PARA CARGO DOCENTE
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
Profesor de aula, responsable del curso: Gestión y relaciones interpersonales
El Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del
Uruguay hace un llamado a interesados para cubrir el cargo de Profesor para la asignatura Gestión y
relaciones interpersonales del Postgrado en Gestión Educativa. El puesto comprende horas de clase
en aula, planificación y evaluaciones del curso y supervisión de actividades y foros en plataforma
virtual. Es un curso teórico-práctico orientado a que los estudiantes puedan reconocer la complejidad
de las relaciones interpersonales que se despliegan en un centro educativo, adquiriendo técnicas para
desenvolverlas en forma acertada, desde roles de gestión institucional. El curso se dicta en modalidad
presencial y semipresencial.

Requisitos generales y valoración
Durante el proceso de selección de candidatos se valorarán especialmente los méritos que se
relacionen específicamente con el área de estudio de la asignatura a impartir en los siguientes ítems:
1. Formación profesional (títulos de grado y postgrado) con preferencia en las áreas del llamado.
2. Otros títulos o formación complementaria a la materia de referencia.
3. Antecedentes y experiencia profesional y docente en el área (especialmente en docencia
universitaria o formación docente)
4. Experiencia a cargo de cursos con modalidad semipresencial o virtual y formación o competencias
vinculadas.
5. Su vínculo o adhesión a los principios de la Universidad Católica.
6. Participación en actividades de investigación y producción académica.
7. Otros méritos relevantes en relación al puesto al que se postula.
El cargo implica una carga horaria de 90hs. para el año 2017.
El proceso de selección estará a cargo de un Tribunal designado por las autoridades del Departamento
de Educación 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 curriculum vitae (incluyendo copias de títulos -anverso y reverso-)
destacando méritos académicos y experiencia profesional aquí.

Por información adicional, los interesados podrán dirigirse a la coordinadora del Postgrado en Gestión
Educativa, Mag. Isabel Achard (iachard@ucu.edu.uy).
Postulaciones: hasta el día miércoles 15 de febrero de 2017 inclusive.

