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LLAMADO ACADEMICO 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS 
Sede Salto 
 

Cargos: 

Profesor responsable:  MATEMÁTICA DISCRETA I – Semestre I 

 MATEMÁTICA DISCRETA II – Semestre II 

Los interesados deberán tener disponibilidad para realizar tareas docentes, directas o indirectas.  

En el curso de Matemática Discreta I el objetivo El principal objetivo del curso es que el estudiante 
adquiera conocimientos y desarrolle habilidades que le permitan: 

- Operar exitosamente con diferentes algoritmos. 
- Aplicar resultados conceptuales a problemas sencillos de conteo, estudio de modelos que 

utilizan nociones sobre conjuntos o sobre Álgebras de Boole. 
- Comprender intuitivamente nociones sobre probabilidad y razonar teóricamente utilizando 

propiedades formales. 

En el curso de Matemática Discreta II el objetivo El principal objetivo del curso es que el estudiante 
adquiera conocimientos y desarrolle habilidades que le permitan: 

- Utilizar apropiadamente los cálculos proposicional y predicativo para la determinación de 
valores de verdad de fórmulas bien formadas, estudiar la equivalencia de fórmulas y 
desarrollar procedimientos de deducción. 

- Operar exitosamente con diferentes algoritmos en los sistemas de números naturales o 
enteros; en particular, manipular expresiones que involucren el uso de los símbolos de 
sumatoria y productoria, y realizar demostraciones sencillas mediante el procedimiento de 
inducción completa. 

- Comprender la noción de sucesión y manejar intuitivamente la de órdenes de crecimiento. 
- Formular modelos que involucren procesos recursivos y resolver ecuaciones recursivas 

elementales. 

 
 
Requisitos generales: 



 

 

 
1. Experiencia docente (en el caso de llamado para profesor responsable) 

2. Títulos de grado, con preferencia hacia la formación en las áreas del llamado. 

3. Formación de Postgrado en relación con la materia de referencia 

4. Participación actividades de investigación, y producción académica publicada 

5. Otros méritos relevantes en relación al puesto al que se postula 

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

 
El cargo implica una carga horaria de de 42,4 hs. por asignatura lo que implica 2 módulos de 
80 minutos por semana. 
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. 

Cualquier duda o consultar enviar mail al coordinador de la carrera Ing. Gonzalo de Soto 
(gdesoto@ucu.edu.uy) 

Postulaciones: hasta el 26 de febrero de 2017 

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