
 
 

 

Referencia: UCU/Humanas/22/7/2017 
LLAMADO DOCENTE 
 
Cargo: Profesor para asignatura Gestión documental 
Carrera: Lic. Comunicación 
 
El Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Católica del Uruguay hace un llamado a Profesor efectivo para la asignatura Gestión 
documental.  
 
La masificación de Internet y los niveles de información disponibles hacen que las habilidades 
para la búsqueda, evaluación de veracidad y pertinencia, jerarquización, selección y gestión 
de información, se transformen en competencias básicas para todo profesional de 
las ciencias sociales y de la comunicación.  Si bien la academia y ciencia funcionan con otros 
ritmos y recursos, las ciencias de la comunicación pueden –y deben- tomar las herramientas 
que le puedan ser útiles de este mundo. La finalidad del curso es formar y capacitar a los 
estudiantes en las nociones básicas (“alfabetización”) del pensamiento y método científico, 
conocimientos y herramientas básicas de investigación social y del fact checking (chequeo de 
datos), así como las posibilidades de su aplicación para su campo de estudio.  
Consecuentemente el curso se aboca a los problemas de gestión documental en el campo 
profesional de las ciencias sociales y la comunicación, haciendo especial foco en la revisión 
bibliográfica y de materiales, la evaluación de su veracidad y calidad, la selección de los 
documentos pertinentes, su organización y el trabajo colaborativo en torno a los mismo. 
 
Perfil requerido: 
 
1. Formación profesional en el área, títulos y/o formación complementaria a la materia de 

referencia.  
2. Experiencia profesional y docente en la asignatura 
3. Su vínculo o adhesión a los principios de la Universidad Católica 
4. Otros méritos relevantes en relación al puesto al que se postula. 
 
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. 
 
Una postulación completa incluye currículum vitae y una carta de presentación. El tribunal de 
selección podrá pedir materiales adicionales a los postulantes que considere. Los interesados 
deben ingresar los materiales solicitados aquí. 
 
El plazo para presentar las postulaciones es hasta el día viernes 3 de marzo de 2017  

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

