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LLAMADO PARA CARGO DE PROFESOR DE GESTIÓN CURRICULAR  
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN LIDERAZGO PEDAGÓGICO 
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
 
 
Cargo: Docente responsable 
Curso: Gestión curricular 
Programa Académico: Maestría en Educación con énfasis en Liderazgo pedagógico 
 
El campus Montevideo llama a profesores interesados en postularse a un cargo de docente responsable 
para la asignatura Gestión curricular. El curso es anual y semipresencial, con un total de 64 horas: 8 horas 
presenciales (4h el 20/09/18 y 4h el 19/09/2019) y 56 horas de tutoría en el centro a cada uno de los 8 
equipos participantes, que se distribuyen de la siguiente manera: 
 

• 2 visitas por equipo x 8 equipos x 1 h de visita = 16 h 

• 1 h de preparación por cada visita x 16 visitas = 16 h 

• 1 h de devolución x 8 equipos = 8 h 

• 16 desplazamientos x 1 h = 16 h 
 
 
SE VALORARÁ: 

• Titulación (maestría o doctorado). 

• Experiencia en asesoramiento a equipos directivos. 

• Formación y experiencia en docencia. 

• Manejo de plataforma Moodle. 

• Su vínculo o adhesión a los principios de la Universidad Católica del Uruguay. 
 
 
COMPETENCIAS: 
Facilitar el desarrollo de las siguientes competencias de liderazgo en equipos directivos: 

• Planifica y supervisa la enseñanza. 

• Proporciona apoyo instructivo. 

• Hace seguimiento del progreso del centro. 

• Favorece un clima de trabajo adecuado para el logro de las prioridades. 
 

El proceso de selección estará a cargo de un Tribunal designado por las autoridades de la Facultad de 
Ciencias Humanas 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 y una propuesta de planificación de la clase 
presencial del día 20 en la que se trabajen las cuatro competencias, aquí. 
 
Por información adicional, los interesados podrán dirigirse al Dr. Marcos Sarasola 
(marsaras@ucu.edu.uy).  
 

Postulaciones: hasta el día viernes 23 de agosto de 2018 inclusive. 

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

