
 

                                                                                 Sección Concursos 

      

Llamado:   028/21 

Unidad de Apoyo a la Enseñanza 

Grado 1, 20 horas sem 

1 cargo, Efectivo 

Inscripciones desde el 07/07/2021 al 05/08/2021 

Expediente nº 091130-500299-21 

Resolución nº 35 del  Consejo de Facultad de fecha 24 de junio de 2021. 

 
Dirigido a Estudiantes y/o Egresados con hasta cinco años de recibido al cierre de inscripciones. 
 
Estudiantes 

Tener algún curso y examen aprobado en los dos años anteriores. 
Documentación a presentar: Escolaridad y formulario de inscripción  de Gr. 1   

(hhttps://odon.edu.uy/sitios/concursos/documentacion-a-presentar)  enviada al correo electrónico 
formularioconcursos@odon.edu.uy 

 

Egresados 

Documentación a presentar: Formulario de inscripción de Gr. 1    

(https://odon.edu.uy/sitios/concursos/documentacion-a-presentar) y  Fotocopia de Título o certificado 

expedido por Sección de Bedelía de que el mismo está en trámite, enviado al correo electrónico 
formularioconcursos@odon.edu.uy. 
 

IMPORTANTE:   En el Asunto del mail poner número de llamado y nombre. 

No se aceptarán inscripciones fuera de plazo, o que incumplan los requisitos que se establecen en las bases 
del presente llamado. 

En caso de que el día de cierre coincida con alguna medida sindical o situación de fuerza mayor que impida la 
recepción de inscripciones, el plazo se extiende automáticamente hasta las 12.00 horas del día hábil 
inmediato siguiente. 

Se deja constancia que la dirección de correo electrónico que se brinde en el formulario de inscripción al 
llamado, se considerará válida para todas las notificaciones personales que correspondiere realizar. 

El aspirante de resultar seleccionado y al sólo efecto de la eventual toma de posesión del cargo o función, 
deberá tener presente la normativa vigente con respecto a la situación de Acumulación de Cargos y Sueldos 
de Funciones Públicas.  

Ud. puede seguir el proceso del llamado con el número de expediente.  
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA 

 

LLAMADO A LA PROVISIÓN EFECTIVA DE 1 CARGO DE GRADO 1 (AYUDANTE), 20 HS./SEM. 
PARA LA UNIDAD DE APOYO A LA ENSEÑANZA  

 

PERFIL DE CARGO 

En el marco de las funciones dispuestas en el artículo 13 del Estatuto de Personal 
Docente, se requiere cumplir bajo asesoramiento de docentes de grado superior, 
actividades de enseñanza (presencial y virtual), actividades de apoyo estudiantil 
(presencial y virtual) y actividades de extensión universitaria vinculadas con el 
preingreso e ingreso. Al amparo del art. 8 del Estatuto, el perfil del cargo 
comprende  estudiantes de grado y de otras formaciones terciarias, así como 
egresados con no más de cinco años de egreso. Cargo de dedicación media, 20 hs 
semanales. 
 

PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN  

Concurso abierto de pruebas. El proceso consiste en la realización de una prueba teórica y una 
prueba práctica, eliminatorias, con puntaje mínimo de 10 y máximo de 20 cada una.  

Prueba de conocimientos  

Se llevará a cabo una prueba escrita por computadora sobre una de las unidades temáticas 
previstas para la provisión de este tipo de cargo: 

1) Políticas actuales de enseñanza de la FO. Principales cambios curriculares. Políticas de 
apoyo estudiantil. 

2) Características actuales del estudiantado de la FO. Principales dificultades que presentan 
las trayectorias educativas.  

3) Papel de la asesoría pedagógica en los procesos de inclusión educativa promovidos por la 
FO. 

4) Estrategias de apoyo estudiantil impulsadas por la FO: preingreso, ingreso, trayectoria 
avanzad a.  

5) La Tutoría entre Pares como estrategia principal de apoyo al ingreso. 
6) Apoyo a los procesos de evaluación estudiantil de los cursos y del desempeño docente. 

La misma tendrá una duración de 2 horas con sorteo de tema realizado por el tribunal.  

Prueba práctica  

Se realizará una prueba en la que se presentarán situaciones problema específicas de las 
carreras de la Facultad de Odontología, demandas de asesoramientos y gestiones de apoyo 
requeridos por los estudiantes y asuntos sobre problemáticas de enseñanza y de aprendizaje 
propios de las trayectorias educativas del área de la salud.   


