
Exp. 00900-00762-13

Plazo de inscripción: 30 días

1. BASES del llamado a ASPIRANTES para  la provisión de UN cargo DOCENTE, Asistente 
Grado 2 (dos), 25 (veinticinco) hs. semanales, carácter CONTRATADO, con cargo a fondos 
del Centro Interdisciplinario Respuesta al Cambio y Variabilidad Climática del  ESPACIO 
INTERDISCIPLINARIO, por un plazo de 1 año.

    
2. Perfil de los aspirantes al cargo
a)Jóvenes investigadores con título de grado, estudiantes avanzados de maestría o de doctorado o 
con intención de realizar doctorado.
b)Poseer conocimientos de temáticas de cambio climático desde perspectivas agrarias, tecnológicas 
o humanísticas.
c)Vocación de trabajo interdisciplinario.

3. Actividades a realizar
Investigación de doctorado en temáticas de cambio climático y colaboración en proyectos en 
marcha del Centro (respuesta de los sistemas de producción agropecuarios al cambio climático, 
resiliencia de sistemas productivos, aspectos socio-institucionales de la respuesta al cambio 
climático, otros proyectos de investigación de interés del Centro).

4. Forma de evaluación
Méritos (35%), entrevista (35%) y propuesta de investigación (30%). Al momento de la inscripción, 
junto a la presentación de los méritos, se deberá incluir una propuesta de investigación de doctorado 
de máximo 5 páginas que incluya: temática, problema, objetivos, antecedentes, metodología, 
resultados esperados, programa de doctorado y tutores (en caso de existir). 

5. Integración de la Comisión Asesora
Se propone que esté integrada por: Valentín Picasso, Laura Astigarraga y Rafael Terra.

6. Lista de prelación
Se confeccionará una lista de prelación entre los aspirantes que tendrá validez por un año.

7. Forma de presentación
Los méritos tienen que estar correctamente documentados. La propuesta de investigación deberá 
entregarse impresa y en formato digital. 
Inscripciones:

Departamento de Personal de Oficinas Centrales     
Sección Concursos Docentes Avda. 18 de Julio 1968, Esq. Arenal Grande, 1er. piso lunes 

a viernes de 9:00 a 13:00 hs. Tel: (2) 400-92-01 al 05 int. 214   

Apertura: 12 Julio 2013
Cierre:    9 Agosto 2013

+598 2408 9010   www.ei.udelar.edu.uy       administracion@ei.udelar.edu.uy       ei@ei.udelar.edu.uy                    1

mailto:administracion@ei.udelar.edu.uy
mailto:ei@ei.udelar.edu.uy

