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LLAMADO DOCENTE 
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
Cargo: Profesor Adjunto de alta dedicación 
 
 
El Departamento de Administración y Finanzas llama a concurso abierto a interesados en cubrir 
el cargo de Profesor Adjunto con una dedicación de 40 horas semanales para el Departamento 
de Administración y Finanzas.  
 
TAREAS A DESARROLLAR:  
 
Docencia: 

 Docencia en cursos de grado o postgrado en el área.  

 Articulación de cursos en los distintos turnos y campus de la UCU.  

 Participación en tribunales de trabajos o tesis de grado o postgrado. 

Investigación: 

 Participación en actividades de investigación y producción académica en líneas de 
investigación afines al departamento. 

Gestión académica: 

 Organización de talleres u otras actividades de actualización o mejora docente. 

 Organización de actividades extracurriculares del Área. 

 Participación en toda otra instancia relacionada con actividades del Departamento. 

 

 
  REQUISITOS GENERALES: 
 

1. Experiencia docente a nivel universitario.  

2. Título de grado en Dirección de Empresas, Contador Público, o carreras afines. 



 
 

 

3. Estudios de postgrado. Con preferencia doctorado en relación con las áreas de 
administración, contabilidad o finanzas. 

4. Participación en actividades de investigación y producción académica publicada o 
actuación profesional destacada en el medio. 

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

6. Adhesión a los principios de la Universidad Católica. 

 
 
Los interesados deben ingresar su currículum vitae (incluyendo copias de títulos - anverso y 
reverso), destacando méritos académicos y experiencia profesional aquí. 
 
DEDICACIÓN: 
40 horas semanales. 
 
DEPARTAMENTO: 
El profesor seleccionado será asignado al Departamento de Administración y Finanzas. 
 
HORARIOS: 
El horario normal es de 8 horas diarias que se ajustarán según los requerimientos de los 
horarios de clases. 
 
 
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.  
 
 
Por consultas dirigirse a: daf@ucu.edu.uy  
 
 
Postulaciones: hasta el lunes 30 de setiembre de 2019 a las 22:00 horas. 

https://bpm.ucu.edu.uy/public/01LPOSD
mailto:daf@ucu.edu.uy

