
 
 

REGLAMENTO DE BASES PARA DESIGNACIONES Y PERMANENCIA 

DE DOCENTES EN LA FACULTAD DE DERECHO 

 

I) INGRESO 

Al ejercicio de cargos docentes en la Facultad de Derecho se podrá ingresar en 
principio por concurso o en casos excepcionales por contratación directa con 
carácter interino si las necesidades del servicio así lo requieren. 

En todos los casos se deberán cumplir los requisitos previstos en el 
Reglamento General de Personal Docente de la Universidad Católica del 
Uruguay (UCU). 

 

II) IDENTIDAD Y MISION DE LA UCU 

Quien ingrese a prestar funciones docentes efectivas en la Facultad de 
Derecho deberá ser informado previamente de la misión y visión de la UCU. 

 

III) REQUISITOS DE POSTULACION 

Los postulantes para participar en un concurso o en cualquier procedimiento de 
selección de carácter excepcional, deberán presentar: 

A) Curriculum Vitae (CV), preferentemente con el formato del Sistema 
Nacional de Investigación (ANII) y conteniendo preceptivamente un 
resumen conforme a la clasificación prevista en el numeral V del 
presente. 

B) Copia simple de los títulos académicos de Licenciatura, 
Especialización, Maestría y Doctorado, así como de evaluaciones 
externas objetivas que haya recibido el postulante, pudiendo el 
tribunal solicitar la exhibición de originales o la presentación de 
cualquier otro documento mencionado en el CV. 

C) Indicación de cuáles son, a su juicio, los cinco mejores trabajos 
académicos o profesionales que ha producido, indicando cómo 
acceder a ellos. 



 
 

D) Una carta dirigida al Decano indicando que conoce y acepta cumplir 
con la Misión y Visión de la UCU y con los reglamentos de la misma 
que regulan la actividad académica en la misma. 

 

     IV) TIPOS DE  CONCURSO 

Los concursos  para los cargos docentes serán  de méritos y antecedentes y o 
de oposición y en todos los casos se publicarán en la página web de la UCU 
con la debida antelación. 

Podrán ser abiertos o cerrados según lo disponga el decano, apreciadas las 
circunstancias de cada caso. 

 

V) ANTECEDENTES Y MERITOS A CONSIDERAR 

De conformidad con las previsiones generales de la UCU, se valorarán la 
titulación y producción académica, la formación y experiencia docente y la 
experiencia profesional, de acuerdo a la siguiente distribución de puntajes: 

A) Titulación y producción académica 

1 - Titulación académica de Grado    10 puntos 

2 - Titulación académica de Posgrado,  

Especialización, Maestría, Doctorado o méritos 

equivalentes según evaluaciones externas y objetivas 40 puntos 

3 - Producción académica y publicaciones vinculadas 

 a la asignatura que se concursa     20 puntos 

4 - Producción académica y publicaciones referidas 

a materias afines       10 puntos 

5 - Participación en proyectos de investigación 

nacionales o extranjeros      20 puntos 

       

B)  Formación y experiencia docente 



 
 
1 - Formación relacionada con los principios de la UCU 35  puntos 

2 - Experiencia docente en la asignatura 

 en la Facultad de Derecho en la UCU           25 puntos 

3 - Experiencia docente en la asignatura 

en otras instituciones educativas universitarias   15 puntos                                                                          

4 - Asistencia a eventos académicos en calidad de expositor 

o participante en el país o en el exterior    15 puntos                                                                                                              

5 - Participación en programas de formación pedagógica 10 puntos 

 

C) Experiencia profesional  

1 - Desempeño profesional     25 puntos                                                                                           

 2 - Actividades de extensión      20  puntos 

3 - Actividades  de gestión      20  puntos 

4 - Actividades  afines       10 puntos 

5 - Participación en programa de formación profesional  25 puntos 

 

VI)  PRUEBAS DE OPOSICION 

En su caso, serán realizadas pruebas de oposición para resolver la paridad de 
méritos o cuando el tribunal lo juzgue necesario mediante evaluación oral o 
escrita sobre  el tema que se elija al momento de iniciarse la prueba. 

Serán aspectos a considerar en las pruebas de oposición los siguientes. 

1 - Calidad del contenido      20 puntos 

2 - Estructura del planteo      20 puntos 

3 - Aptitud pedagógica      20 puntos 

4 - Manejo bibliográfico y de antecedentes   20 puntos 

5 - Aporte personal       20 puntos 



 
 
 

VII)   TRIBUNAL 

El tribunal de concurso estará integrado preferentemente por tres docentes 
Titulares o Agregados para los grados inferiores a Profesor Titular. En caso de 
elegirse Profesor Titular de una materia, el Tribunal necesariamente estará 
integrado tres Profesores Titulares, nacionales o extranjeros, que el Decano 
invitará al efecto atendiendo a las circunstancias del caso. 

El tribunal de concurso sesionará las veces que sea necesario labrando acta de 
los temas tratados en cada oportunidad. 

El tribunal estudiará los méritos y antecedentes de los postulantes,  y podrá en 
caso de entenderlo pertinente tener una entrevista personal con cada 
concursante. 

Al término de su estudio, elevará su fallo inapelable al Decano en un plazo 
máximo de 30 días, el que tramitará la designación que corresponda a la 
Vicerrectoría Académica. 

 

VIII)  ACTUALIZACION DE MÉRITOS 

No  mediando la  verificación del límite de edad u otra causal de cese, cada 
tres años los docentes de la Facultad de Derecho deberán actualizar sus 
méritos, los cuales, considerados globalmente con las evaluaciones 
estudiantiles y demás elementos de que disponga la Facultad, serán las bases 
para decidir su continuidad o no por igual o menor período según corresponda. 

En el caso de los Profesores de Alta Dedicación (PAD), dicha actualización 
deberá realizarse cada dos años. 

Para quienes ocupen cargos docentes no resultantes de concurso, los trienios 
o bienios respectivos se computarán a partir del 1º de julio de 2014. 

 


