
 
 

Referencia: LLAMACA-137 

 

LLAMADO DOCENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS (FIT) – CAMPUS MONTEVIDEO 

Cargo: Profesor Asistente de curso – Taller Interdisciplinario de Introducción a la Ingeniería – TI3 
 

La Universidad Católica del Uruguay llama a concurso abierto para proveer el cargo de docente 
asistente para la asignatura Taller Interdisciplinario de Introducción a la Ingeniería que se dicta para 
todas las carreras de grado de la Facultad de Ingeniería y Tecnologías de la UCU. Este curso introduce 
a los alumnos al proceso de ingeniería a partir de proyectos en modalidad taller; estos proyectos 
integran conceptos básicos de programación, electrónica, física, química y matemáticas. Además, se 
desarrollan habilidades para aprender a aprender, priorizar y tomar decisiones, buscar y seleccionar 
fuentes de información, trabajo en equipo, comunicación oral y escrita en diferentes medios o 
formatos y a diferentes audiencias.  
 
Se requiere formación de grado en ingeniería (estudiantes avanzados o ingenieros) preferentemente 
en las áreas mencionadas anteriormente. Se busca personas proactivas, responsables, 
comprometidas, y con interés y ganas de aprender cosas nuevas a lo largo del curso. 
 
El cargo es para el dictado del curso en el año 2023 (1er semestre). El asistente será de apoyo al 
docente responsable del curso. El curso tiene una carga horaria de 128 hs y se dicta lunes, miércoles 
y viernes. Horarios de 8 a 10:50 o de 11 a 13:50 o de 18:15 a 21:05. 
 
Durante el proceso de selección de los candidatos se valorarán especialmente los siguientes puntos:  
1. Experiencia como asistente en docencia universitaria  

2. Experiencia en el área del curso, en particular trabajo en modalidad de taller, metodologías 
ABP/PBL, proyectos con Arduino  

3. Actitud frente al desafío 

4. Compromiso y responsabilidad 

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

 

Los interesados deben ingresar su currículum vitae, destacando los conocimientos, experiencia 

profesional y aspectos relacionados al llamado aquí. 

Por consultas y dudas dirigirse a Mag. Silvia Bentancur (sbentanc@ucu.edu.uy).  

Postulaciones: hasta el 15 de diciembre de 2022 

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

