Montevideo, 2 de diciembre de 2019.

Llamado a Aspirantes
1.1- Perfil del cargo Asistente, 3 (tres) Grados 2, 20 horas, para el
Programa Apex.
Podrán aspirar al presente llamado los y las egresadas del conjunto de
disciplinas universitarias. Se valorarán, particularmente las siguientes
condiciones:
Experiencia y formación en trabajo territorial.
Experiencia y formación en enseñanza universitaria.
Experiencia profesional o pre-profesional vinculada al trabajo
territorial, actores institucionales y sociales.
Experiencia y capacidad de trabajo en equipo y generación de
procesos participativos.
Experiencia en trabajo interdisciplinario.
Experiencia y formación en extensión universitaria.
Conocimiento del Programa y del territorio del Municipio A.
Disponibilidad para incorporarse y participar de espacios de
participación territorial.
1.2- Tareas del cargo junto a las tareas específicas establecidas por
el Estatuto del Personal Docente para los Asistentes Grados 2, el/la
docente tendrá las siguientes tareas:
Aportar al funcionamiento general del Programa.
Integrarse a espacios de gestión y cogobierno del Programa.
Integrarse a un área temática del Programa con perfil social-salud,
propiciando tareas de intervención, formación y producción de
conocimiento.
Apoyar al responsable del núcleo/unidad que le corresponda en las
diversas en el marco del equipo de referencia asignado.
Participar en tareas de enseñanza, investigación y extensión
desarrolladas por los equipos del Programa Apex.
Colaborar en los procesos de sistematización y evaluación de las
prácticas y acciones desarrolladas en el Apex.
Mantener relación permanente con instituciones y actores sociales
con presencia local.
2- Requisitos al momento de la inscripción
Presentar nota de justificación del interés por la tarea de no más de
una carilla. Se valorará tener experiencia acreditada en tareas de
extensión.

Fotocopia de cédula de Identidad
Fotocopia de Credencial Cívica
Currículum Vitae por triplicado, documentación probatoria de los
méritos en una copia y presentar originales para autenticar.

Plazo de inscripción: 5 al 20 de diciembre de 2019.
Lugar:

Programa Apex-Cerro, Haití 1606.

Horario:

De lunes a viernes de 9.00 a 13.00 hs.

Si el aspirante no puede concurrir en el momento de la inscripción, podrá
efectuar la inscripción un apoderado con poder debidamente expedido (por
escribano).
La documentación probatoria debe retirarse antes de los 60 días a
partir del la fecha de que la Comisión Directiva se expida.

