
 

 

 

Referencia: LLAMACA-100 

 

LLAMADO DOCENTE 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES y COMUNICACION 
 
Cargo: Docente del área Antropología y Filosofía del CORE UCU para sede Salto 
  

Cargo remunerado a asumir a partir de febrero 2022 para todas las carreras del campus Salto  
 
Durante el proceso de selección de candidatos se valorarán especialmente:  
 

1. Título de grado en Filosofía (condición excluyente) 
2. Títulos de postgrado (maestría o doctorado)  
3. Otros títulos o formación relacionada con el llamado  
4. Experiencia docente  
5. Descripción básica de una propuesta temática de curso para el área (máximo una 

carilla) 
6. Producción académica publicada  
7. Otros méritos relevantes en relación con el puesto al que se postula  
8. Su adhesión a los principios de la Universidad Católica del Uruguay  

 
Descripción del cargo: El CORE UCU es un conjunto de cursos que buscan promover y facilitar 
una cultura humanista, creativa, innovadora y crítica. Son cursos transversales que se 
organizan en tres núcleos temáticos: Antropología y Filosofía; Ética y Ciudadanía; Sociedad y 
Religión. Para este llamado, buscamos un perfil docente que pueda crear un curso temático en 
el área de Antropología y filosofía.  
 
El curso deberá ser diseñado en base a competencias, en modalidad de evaluación continua, y 
con una temática que parta de los intereses y estudios del docente postulante, en diálogo con 
los intereses del Instituto de Filosofía. Son cursos semestrales transversales, de 42,5 horas, 
diseñados para estudiantes universitarios de diversas carreras. 
 
El proceso de selección estará a cargo de un tribunal designado por miembros del Instituto de 
Filosofía del Departamento de Humanidades y Comunicación de la UCU y sus decisiones serán 
inapelables. La Universidad se reserva el derecho de declarar desierto el llamado. 
 
Los interesados deben ingresar su curriculum vitae de méritos académicos y profesionales 
(incluyendo copias de títulos - anverso y reverso), junto a una breve propuesta temática de 
curso (máximo una carilla)  aquí. 
 

https://bpm.ucu.edu.uy/public/01LPOSD


 

 

Por dudas o consultas dirigirse a: Mag. Maybeth Garcés, miembro del Instituto de Filosofía, a 
dhum@ucu.edu.uy 
 
Postulaciones: hasta el sábado 5 de febrero de 2022 a las 18:00 hs. 


