
 

 

Referencia: UCU/Ingeniería/22/14/2018 
LLAMADO ACADEMICO 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS (FIT)  
 
Cargo: Profesor de alta dedicación – Departamento de Ingeniería Eléctrica 
 
La Universidad Católica del Uruguay llama a concurso abierto para proveer el cargo de profesor de 
alta dedicación con énfasis en investigación en Ingeniería Eléctrica, y perfil en Sistemas Eléctricos 
de Potencia y áreas afines. 
La carga horaria mensual es de 160 horas, y las principales tareas serán: dictado de cursos del área, 
gestión de la carrera de Ingeniería en Sistemas Eléctricos de Potencia u otras carreras relacionadas, 
e investigación en algunas de las siguientes áreas: Energía, Smart Grids, Electrónica de Potencia, 
Instalaciones Eléctricas, u otras áreas afines al Departamento de Ingeniería Eléctrica. Se valorará 
especialmente: 

 Experiencia docente 

 Títulos de grado en el área de Ingeniería Eléctrica 

 Formación de postgrado en relación con las áreas de referencia (preferentemente 

doctorado) 

 Experiencia en investigación 

 Otros méritos relevantes en relación al puesto al que se postula 

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

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, experiencia profesional, y una propuesta de plan de 
trabajo para una línea de investigación/trabajo de máximo 1000 palabras aquí. 
 
Por plan de trabajo se entiende un documento breve donde el postulante indique una línea 
esperada de I+D dentro de la UCU, antecedentes en la misma, una propuesta de desarrollo en la 
UCU, posibles cursos asociados, perspectivas de contribuciones e impacto, objetivos personales, 
etc.. 
 
Por dudas o consultas dirigirse a: 
Dr. Alfredo Arnaud, Director del Departamento de Ingeniería Eléctrica – aarnaud@ucu.edu.uy 
 
Postulaciones: hasta el viernes 28 de setiembre de 2018, hora 12:00. 

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

