Facultad de Odontología
Montevideo, Diciembre de 2016.

Referencia: UCU/Odontología/22/2/2016

Llamado a Concurso de OPOSICIÓN y/o MÉRITOS
AYUDANTE DE DOCENCIA I
La Facultad de Odontología (FOD) de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) llama a
concurso para la provisión de 3 cargos de AYUDANTES DE DOCENCIA I de 16h presenciales
mensuales cada uno, para desempeñarse en el Departamento de Odontopediatría, Ortodoncia
y Ortopedia BMF.
Los mismos cumplirán la FUNCIÓN de asistencia en docencia clínica para dicho Departamento.
El contrato será a partir de Abril 2017, expirando el 28 de Febrero de 2018. Los cargos podrán
ser renovados automáticamente, teniendo en cuenta las necesidades de cada curso y el
informe de sus superiores.
Los POSTULANTES deberán ser Especialistas en Ortodoncia o estudiantes avanzados de la
Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia BMF, tener condiciones académicas y personales
adecuadas al ejercicio de las actividades a realizar y cumplir con el Título V, Art. 42 –Ingreso
del Personal Académico – del Reglamento General del Personal Académico de la UCU.
El concurso será de OPOSICIÓN y MÉRITOS y el proceso de selección estará a cargo de un
TRIBUNAL designado por las autoridades de la UCU para la oportunidad, compuesto por 3
profesores Especialistas en el tema. Sus decisiones serán inapelables y la UCU se reserva el
derecho de declarar desierto el llamado para cualquiera de las asignaturas, si fuera menester.
Los interesados deben ingresar su Currículum Vitae aquí (incluyendo copias de títulos - anverso
y reverso), destacando méritos académicos y experiencia profesional, hasta el 24 de febrero
de 2017.
Por consultas y/o solicitud de programas dirigirse a: Sra. Sofía Alvarez, Secretaria de la
Facultad. Mail: soalvare@ucu.edu.uy tel: 2487 27 17 int 6504 de 9:00 a 17:00hs a partir del
23/01/2017.
Los Concursos se realizarán en el mes de Marzo de 2017, en las siguientes fechas:
Prueba escrita: martes 7 y presentación: viernes 17

