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LLAMADO A ASPIRANTES  PARA CONTRATACIONES COMO ORIENTADOR DEL
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y FORMACION EN EL  ÁREA DE COMPETENCIAS

PARA LA GESTIÓN DE LA  UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 

CANTIDAD DE ORIENTADORES: hasta 8

1. PERFIL DE LOS ASPIRANTES

Los aspirantes deberán acreditar conocimientos y experiencia en lo referente a la aplicación
de los procedimientos relacionados con la administración de personal, financiera contable
y/o a la normativa universitaria.  

2. FUNCIONES

 Participar en el diseño de actividades de capacitación del Programa de Capacitación
para  el  área  conjuntamente  con  el  equipo  técnico-docente  del  Instituto  de
Capacitación y Formación (ICF) 

 Actuar como orientador en la ejecución de las actividades programadas en toda la
República (capital  e interior)  

 Colaborar en el diseño de material educativo
 Realizar la evaluación de las actividades de capacitación del área 
 Promover  la  indagación  y  estudios  que  contribuyan  al  desarrollo  de  propuestas

innovadoras para las áreas de -competencias para la gestión de la Universidad de la
República.

 Para el desempeño de las funciones los seleccionados deberán participar y aprobar
las  exigencias  establecidas  en  el  Programa  de  Formación  de  Orientadores
correspondiente a su área, (excepto los funcionarios docentes)

3. REQUISITOS:

 Contar con una experiencia  superior  a cinco años como funcionarios de la UdelaR 
en el área a que aspira (funcionarios docentes y no docentes)

 Presentar la relación de méritos siguiendo el ordenamiento establecido en el numeral
6. 

 Presentar certificado del área de personal acreditando el cargo y compensaciones 
que percibe

4. REMUNERACIÓN:    Según  Ordenanza de Compensación por desempeño de la función
de orientador   de  capacitación  y formación curricular”  Res.  Nº 10 del  Consejo  Directivo
Central  en sesión de fecha. 21/10/08.
Al momento de iniciar la actividad se deberá cumplir con lo establecido en el art. 3 de la
Ordenanza de Compensación por desempeño de la función de orientador  de capacitación y
formación  curricular  el  cual  establece:  “las  compensaciones  regidas  por  la  presente
ordenanza, serán compatibles con no más de uno de los regímenes de compensación de
los funcionarios de la Universidad de la República, sin perjuicio de las incompatibilidades
dispuestas en otras ordenanzas o reglamentos de la Universidad”

5. DURACIÓN DE LA NÓMINA DE SELECCIONADOS: La lista en orden de prelación de
los orientadores seleccionados tendrá una vigencia de tres (3) años según  Res. Nº 2 del
Consejo  Ejecutivo  Delegado  de  fecha  15/09/08,  relativa  a  las  “Funciones  de  los
Orientadores  de  Capacitación  de  la  Universidad  de  la  República  y  pautas  para  su
contratación”.



6. COMISION ASESORA

La comisión asesora evaluará los méritos de los aspirantes de acuerdo a:

 Estudios cursados y títulos obtenidos 
 Capacitación y formación en gestión universitaria
 Experiencia y conocimiento en el área de gestión de personal, en la administración 

financiero -contable y en la normativa  de la UdelaR
 Experiencia y/o  conocimientos en metodología y técnicas de  enseñanza-

aprendizaje
 Otros méritos

A los aspirantes que alcancen  los meritos suficientes, se completará la evaluación con una
entrevista sobre el papel de la capacitación y la formación de los funcionarios de la UdelaR.
Los méritos deberán estar debidamente documentados. Los aspirantes deberán presentar
una relación de méritos  por triplicado.

Plazo de Inscripción: 15 días hábiles

Apertura: 15 de Noviembre de 2016
Cierre: 05 de Diciembre de 2016

INSCRIPCIONES: de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas.

MONTEVIDEO

Departamento de Personal de Oficinas Centrales, Sección Concursos Docentes: Avda. 18 de
Julio 1968, Esq. Arenal Grande - 1er. Piso  Tel: 2 400 92 01 int 214

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL ESTE (CURE)

Sede Maldonado: Tacuarembó s/n (entre Av. Artigas y Aparicio Saravia) Tel. 4225 5326
Sede Rocha: Ruta 15 km. 28,500 y Ruta 9. Tel. 4472 9507
Sede Treinta y Tres: Simón del Pino 1132. Tel. 4452 3753

SEDE SALTO

Rivera 1350. Tel. 4733-4816

SEDE PAYSANDÚ

Florida 1065 y Montevideo 1028. Tel. 4722 2291

SEDE RIVERA

Ituzaingó 667 entre Rodó y Florencio Sánchez. 4622 6313

SEDE ARTIGAS

Bernabé Rivera 256. Tel. 4773 0271

SEDE TACUAREMBÓ

Campus de Ruta 5 Km. 386,5. Tel. 4633 3485

En caso de paro (PIT-CNT o AFFUR) se posterga el cierre del llamado para el día hábil siguiente. 
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