BASES
LLAMADO A ASPIRANTES PARA LA PROVISION INTERINA DE
UN CARGO DE AYUDANTE DE INVESTIGACIÓN
Archivo General de la Universidad
Área de Investigación Histórica
Denominación:
Ayudante de Investigación
Cargo:
Escalafón G – Grado 1 – 15 horas semanales
Cantidad:
1
Duración:
Interino, doce meses a partir de la toma de posesión.
Destino:
Área de Investigación Histórica, Archivo General de la Universidad
Funciones: Procesar la información y alimentar la base de datos el repositorio en línea
“Historias Universitarias”, instrumento interactivo de difusión de información sustantiva,
confiable y verificada sobre la historia de la Udelar; colaborar en el proceso de
digitalización de documentación en soporte papel del acervo del AGU.

Perfil de los aspirantes:
. Formación equivalente a egresados del Área Social-Artística.
. Experiencia de trabajo con materiales de archivo de distintos formatos y soportes
(descripción y catalogación); sistematización y normalización de información en
línea.
. Antecedentes en procesos de digitalización de materiales en diversos soportes y
formatos.
Forma de provisión: Méritos.
Documentación a presentar:
1) Documento de Identidad (original y copia)
2) Antecedentes (Currículum Vitae): original y tres copias
3) Completar una declaración jurada de méritos acompañada de timbre profesional
NOTA: El orden de los méritos deberá seguir el orden establecido en las bases y las copias
deberán ser legibles.
De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No. 3 del CED de fecha 24/12/01 las
Comisiones Asesoras deberán expresar sus fundamentos en forma cualitativa, por lo cual
los puntajes en las presentes bases se incluyen solo a modo indicativo.
Título profesional…………………………. hasta 25 puntos
Escolaridad…………….............................. hasta 25 puntos
Experiencia profesional............................... hasta 25 puntos
Otros estudios relacionados......................... hasta 13 puntos
Otros (cursos, congresos, idiomas, etc.)...... hasta 12 puntos
-------------------Subtotal…………………...………………. hasta 100 puntos

INSCRIPCIONES: Los aspirantes deberán preinscribirse en la página web:
www.concursos.udelar.edu.uy, en el período establecido, y luego presentar la
documentación (antes del cierre del llamado) en la Sección Concursos Docentes del
Departamento de Personal de la División Secretaría de Oficinas Centrales, Av. 18 de julio
1968, 1er piso, en el horario de 9 a 13 horas.

