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LLAMADO ASPIRANTÍA ÉNFASIS DOCENCIA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
 
Cargo: Aspirante honorario énfasis docencia  
 
 
La Sede Montevideo llama a candidatos interesados a postularse por un cargo de aspirante 
honorario énfasis docencia, para la asignatura Gestión de la Calidad y de la Innovación. 
 

   
REQUISITOS GENERALES: 
 

1. Ser egresado de una de las carreras de grado de la FCE, o estudiante de 
Postgrados de la FCE. 

2. Otros méritos relevantes en relación al puesto al que se postula. 
3. Su vínculo o adhesión a los principios de la Universidad Católica del Uruguay. 

 
Se evaluará y valorará de los postulantes: 

- Escolaridad  
- Calificación obtenida en las materias afines del DCA 
- Nivel de inglés  
- Referencias académicas  
- Antecedentes personales y profesionales 
- Experiencia previa en utilización de Excel 
- Contar con un perfil personal cuantitativo, metódico y ordenado, con facilidad de 

concentración y comunicación. 
 
Se ofrece:  

- Aspirantía honoraria colaborando en las tareas docentes de la asignatura Gestión de 
la Calidad y de la Innovación. 

 
 
 
 
 



 
 

 

Derechos del aspirante:  
- Asistir a clase en forma permanente;  
- Al finalizar los cursos, recibir una evaluación por escrito de su desempeño como 

Aspirante y recibir una certificación que acredite haber desarrollado esta tarea. Esta 
certificación será tomada en cuenta como mérito para un eventual futuro ingreso 
docente; 

- Participar de las reuniones docentes; 
- Ser invitado a todas las actividades académicas de la Facultad; 
- Participar, si es seleccionado, en los cursos de formación docente que organiza la 

Universidad. 
 

Deberes del Aspirante:  
- Asistir a todas las clases o actividades que le marque el Profesor Responsable del 

curso. 
- Cumplir tareas de preparación de materiales que le asigne el Profesor Responsable. 
- Participar en la evaluación de las pruebas rendidas por los estudiantes bajo la 

supervisión directa del Profesor Responsable del curso. 
- Colaborar, con la guía y supervisión del Profesor Responsable del curso, en la 

atención de los medios electrónicos de comunicación con los alumnos del curso (en 
particular, foros de consultas sobre aspectos de la asignatura).  

- Participar en todas las actividades organizadas por los profesores de la asignatura 
para la capacitación docente, tanto en aspectos de metodologías de la enseñanza 
como específicos del contenido de la asignatura.   

- En ningún caso podrá dirigir clases de naturaleza alguna sin la presencia de otros 
profesores de la asignatura, ni tomar decisiones directas sobre ningún aspecto de la 
misma (calificaciones, asignación de trabajos, pruebas u otros).  

- Bajo ninguna circunstancia (clases teóricas, clases prácticas, laboratorios, 
evaluaciones, pruebas, etcétera) el Aspirante podrá quedar solo en clase sin la 
presencia de otros profesores de la asignatura. 

 
Aclaraciones: 

- Plazo máximo de la aspirantía: la aspirantía en una asignatura podrá durar un máximo 
de 3 años, no renovables. Pasados los tres años, la persona no seguirá siendo 
aspirante de esa asignatura, pero podrá postularse como aspirante para otras 
asignaturas o proyectos. 



 
 

 

- Naturaleza honoraria del cargo: Se deja expresa constancia de la naturaleza 
académica o formativa en la docencia de las aspirantías, así como del carácter 
honorario de las mismas, no percibiendo los aspirantes retribución de clase alguna 
(sueldos, viáticos, aguinaldo, licencia, salario vacacional, y similares) por parte de la 
Universidad Católica del Uruguay derivada de su participación en dicha actividad. Los 
aspirantes por el mero hecho de presentar su postulación, declaran conocer y aceptar 
que las aspirantías carecen de causa laboral, por tener exclusivamente objetivos y 
fines académicos, de formación en la docencia y contribución al desarrollo de las 
capacidades para el ejercicio de la docencia.  

- La culminación con aprobación de la aspirantía no genera derechos a favor del 
aspirante a un cargo docente. 
 

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. 
 
Por dudas o consultas dirigirse a: gad@ucu.edu.uy  
 
Postulaciones: hasta el 10 de marzo de 2017. 

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

