
 
 

 

Referencia: UCU/Humanas/17/1/2014 
 

LLAMADO A CONCURSO ABIERTO 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS  
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
 

Cargo: Profesor Asistente de Tiempo Completo para el Dpto. de Ciencias 
Sociales y Políticas 
 
La búsqueda se orienta a académicos con Doctorado terminado (con 
posterioridad a diciembre de 2010) o en proceso de finalización (para diciembre 
2014), preferentemente en el área de Sociología o Trabajo Social. Se buscan 
candidatos especializados en las siguientes sub-áreas: métodos de investigación, 
política pública, sociología económica, sociología histórica y comparada, o 
estratificación social. Los candidatos deben demostrar excelencia docente, una 
agenda activa de investigación sustantiva y capacidad demostrada de publicar y 
enseñar en inglés y castellano. Los interesados deberán tener disponibilidad para 
realizar tareas con una dedicación de tiempo completo (160 horas mensuales), y 
estar en condiciones de ocupar sus cargos entre Agosto de 2014 y Marzo de 
2015. 
 
Se valorará vínculo o adhesión a los principios de la Universidad. 
 
Una postulación completa incluye carta de presentación, CV, un ejemplo de 
programa de curso de grado que el candidato estaría en condiciones de dictar, 
hasta 2 ejemplos de su propio trabajo de investigación académica y tres cartas de 
recomendación (en formato Word o PDF). Las cartas de recomendación deberán 
llegar directamente por correo electrónico a la Secretaría de Postulaciones: 
mdamiano@ucu.edu.uy (Asunto: Llamado 1403 - Recomendación para [Nombre 
Apellido]). 
 
El proceso de selección constará de las siguientes etapas. En primera instancia se 
formará una lista corta de candidatos para ser entrevistados por el Comité de 
Selección en forma personal o vía skype en caso de residir en el exterior. 
Finalmente se seleccionarán 3 candidatos, quienes serán invitados al campus 
para hacer una presentación sobre su propia investigación en curso y realizar una 
serie de entrevistas personales con miembros del Departamento y otras 
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autoridades. El Comité de Selección podrá solicitar a los candidatos, en cualquier 
momento del proceso, materiales adicionales o las acreditaciones que 
correspondan. Las decisiones del Comité de Selección serán inapelables. La 
Universidad Católica del Uruguay se reserva el derecho de declarar desierto el 
llamado, sin responsabilidad de clase alguna a su cargo.  
 
Por información adicional, los interesados podrán dirigirse a la Lic. María 
Damiano (mdamiano@ucu.edu.uy).  
 
Postulaciones: hasta el día 15 de abril de 2014  
 
Los interesados deben ingresar los materiales solicitados (excepto cartas de 
recomendación) aquí. 
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