Expediente N°: 2019-25-4-002502

Educa^^on
rofesional
rabajo del Uruguay

A DMINISTRA CION NA CIONA L DE E DUCA CION PUBL ICA
CONSEJ O DE E DUCA CION TE CNICO-PROFESIONA L
EX P. 2019-25-4-002502
Res. 2148/19
A CT A N 208, de fecha 13 de agosto de 2019.
V IST O: L a necesidad de realizar un L lamado a A spiraciones para desempenar
funciones de C oordinador de la C arrera en Biotecnologia, en caracter interino o
suplente con 30 horas semanales de labor;
RE SUL T A NDO: que en estos obrados lucen las Bases y la integracion del
T ribunal que actuara en el citado L lamado a A spiraciones;

CONSIDERA NDO: que este C onsejo estima pertinente aprobar las Bases y
autorizar la realizacion del L lamado a A spiraciones y la integracion del T ribunal
que actuara en el mismo;

A T ENT O: a lo expuesto;

E L C ONSEJ O DE E DUCA CION T E CNICO-PROFE SIONA L POR
UNA NIMIDA D (T RE S EN TRESL RE SUE L V E :
1) A utorizar la realizacion de un L lamado a A spiraciones para desempenar
funciones de C oordinador de la C arrera en Biotecnologia, en caracter interino o
suplente, con 30 horas semanales de labor.
2)A probar las siguientes Bases para el presente L lamado:

FORMA CION A CA DE MICA
a)L icenciatura en Biotecnologia.
b)L icenciatura en Biologia.
Se valorara:
- F ormation docente
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-E xperiencia en gestion de proyectos educativos

EX PERIENCIA L A BORA L :

j

Dos (2) anos de experiencia en gestion de proyectos educativos o en tareas de
coordinacion.

FUNCIONES:
-Monitorear el desarrollo de los cursos en todos sus aspectos.
-A segurar el espacio locativo adecuado para todos los estudiantes, tanto en las
ii

clases teoricas como en los ambitos de trabajo de laboratorio, en estrecha

coordinacion con el Polo Cientifico T ecnologico de Pando (PCT P).

I

-A compaiiar a los alumnos en situaciones puntuales.
-C oordinar instancias semanales o quincenales con los docentes, con el fin de
monitorear el desarrollo de los cursos, visualizar debilidades y fortalezas,

fi

apoyar en la busqueda de soluciones en caso de dificultades, asi como
ii

intercambiar ideas y dar sugerencias que propendan el mejoramiento del
|i
trayecto curricular atendiendo a la calidad academica, a la transmision de
Ii
valores y al bienestar de los alumnos.
-Supervisar el material y equipamiento necesario para el desarrollo adecuado de

d

las tareas de laboratorio. A ctuar como vinculo entre las necesidades de

ii

equipamiento demandadas por los docentes necesarias para implementar el
I!

curso, entre el Programa de E ducacion T erciaria y el Parque C ientifico
T ecnologico de Pando.
-Promover el intercambio y enriquecimiento entre los docentes.
I!

-Generar un ambito de participa^^on entre docentes, alumnos y egresados, de
modo de tener un feedback a los programas de cada curso y al curriculo, en
ii

general, de forma tal que el trayecto curricular del Biotecnologo se mantenga
ii

actualizado academicamente y simultaneamente, responda a las necesidades del
sector productivo.
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-Seleccionar a traves de la integracion de nn T ribunal designado por el C E T P,
los docentes que dictaran los cursos, de acuerdo a las listas de inscriptos para las
diferentes asignaturas y

al

orden preferencial

mencionado en los

correspondientes perfiles de cada cargo.
-Mantener contacto con las empresas de la zona vinculadas a la Biotecnologia,
con el proposito de promover la cooperation entre el C E T P y las mismas asi
como recoger insumos que puedan mejorar las competencias de los futuros
egresados.

-Mantener contacto con A UDE BIO, UdelaR (seleccionando aquellas
Facultades en las cuales se investiga en Biotecnologia) INIA , ORT , y otras
Instituciones del pais que desarrollan productos en Biotecnologia en cualquiera
de sus areas.

-R eportar sobre la marcha de la T ecnicatura al Programa de E ducation
T erciaria, incluyendo la redaction de un informe mensual.
-Promover la realization de T alleres, Seminarios, Ponencias, que alimenten la
curiosidad y contribuyan al desarrollo de la creatividad de los estudiantes.

ETA PA S
E tapas del L lamado y criterios de evaluation.
E T A PA 1 - E studio de Meritos (maximo de 60 puntos y minimo de 35 puntos).
Formation curricular y conocimientos requeridos.
E xperiencia requerida.
Conocimientos especificos.
E T A PA 2 — E ntrevista con el T ribunal (maximo 40 puntos y minimo 25
puntos).
E ntrevista para evaluar las competencias requeridas en general.

Disposiciones varias:
-Para integrar el Orden de Prelacion, el aspirante necesitara alcanzar al menos
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60 puntos como resultado de todas las etapas del L lamado.
ti

-L os aspirantes que no alcancen el puntaje minimo en cualquiera de las etapas
ti

previstas por el presente L lamado quedaran eliminados del mismo.
-C ada una de las etapas es eliminatoria, por lo tanto los postulantes que no
ii

alcancen los minimos establecidos no seran convocados para las etapas
siguientes.
-L os postulantes deberan tener disponibilidad para cumplir el horario requerido
por la Institution.
-Por el hecho de presentar lapostulacion, el interesado otorga su conformidad a

H

las reglas que rigen todo el proceso de funcionamiento de los mismos.
I'

-E l Orden de Prelacion se mantendra por 2 anos.
ii

-L a presentation al L lamado e integration del listado de aspirantes no otorga al
postulante derecho a ser contratadb;
-en caso que el aspirante sea ifinalmente seleccionado, se regira por la

|l

reglamentacion que corresponda; tanto en lo relativo a sus tareas, dedication,
responsabilidades y derechos.
-L as funciones previstas en el presente L lamado podran ser ampliadas de
considerarse pertinente previo aval del Consejo.
n
3)Designar el T ribunal que actuara en el presente L lamado:

T ITUL A RE S:
-Prof. J udith T ORRE S
-Prof. C armen L OR E NZ O

-Prof. Rodrigo IGL ESIA S
4)L as inscripciones se recibiran del 29/07/19 al 09/08/19 en Montevideo, en el
I!

Programa de Gestion Humana (Departamento de Selection y Promotion Section Concursos) en San Salvador N 1674 Oficina N 4 - T el: 2411.17.66,

en el horario de 13:00 a 17:00.
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A l momento de la inscrip^^on los aspirantes deberan presentar:

-C edula de Identidadvigente (original y copia)
-Credencial Civica (original y copia)
-C arne de Salud vigente (original y copia)
-R elation de Meritos y documentation probatoria de los mismos, siendo estos
los unicos Meritos que se tendran en cuenta en cada instancia.
L os meritos deberan ser presentados debidamente ordenados, foliados y
avalados con la firma del fimcionario que tuvo a la vista el original.
6)E stablecer que las notificaciones y comunicaciones del presente L lamado se
realizaran a traves de la pagina web (www.utu.edu.uy), al amparo de la Circular
N 54/00 del C onsejo de E ducation T ecnico-Profesional.
7)Pase a la Direction de Comunicaciones, para su publication en la pagina
web. C umplido, siga al Programa de Gestion Humana (Departamento de
Selection y Promocion - Seccion C oncursos), para la notificacion a los
integrantes del T ribunal y demas efectos.

Ing. A gr. MariaNilsa F(E REZ HE RNA NDE Z

ATALLA

Mtro. T ec. Miguel V ENT
Consejero

Cons

lenaSOL SiDNA A RRIBIL L A GA
Sec^retaria General

NC/kk
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