
 

                                                                                 Sección Concursos 

Llamado:   027/22 

Cátedra de Bioquímica y Biofísica 

1 cargo, Grado 1, 10 hs sem., efectivo, Puesto Nº 1461 

Inscripciones del 29/04/2022 al 30/05/2022, a las 10 horas. 

Expediente nº 091130-500395-21 adj. 091130-001061-19 

Resolución nº 45 del  Consejo de Facultad de fecha 7 de abril  de 2022. 

Bases 

Cumplirá tareas esencialmente de enseñanza. 

Es un cargo de libre aspiración destinado a estudiantes de grado de Fac. de Odontología y 
de otras formaciones terciarias y para egresados con no más de 2 años de egreso. 

No es requisito el ejercicio de la ciudadanía para ocupar un cargo docente y es 
indispensable la idoneidad moral del aspirante. 

Deberá rendir concurso de pruebas, una teórica y otra práctica siendo especialmente 
valorado en ambas los conocimientos en bioquímica y biofísica odontológica.  

El temario exigido para la prueba es el correspondiente a los cursos de BBO1, BBO2 y 
BBO3. 

El ayudante de clase trabajará con los estudiantes bajo la supervisión de al menos un 
docente de grado superior. Podrá realizar tareas relacionadas con la función de 
Investigación o de Extensión si él o la docente así lo quisiera pero no de forma obligatoria 
ya que la dedicación horaria es de 10 horas lo que corresponde a una adscripción de 
categoría baja. Esta posible tarea complementaria también contribuirá con su formación 
docente.  

Podrá preparar o colaborar con la preparación de presentaciones para el dictado de 
teóricos, cooperar en la elaboración de evaluaciones escritas y colaborar en la 
coordinación y realización de exámenes finales.  

Documentación a presentar:  
Dirigido a Estudiantes y/o Egresados con hasta 2 años de recibido al cierre de inscripciones. 
 
Requisitos 

Estudiantes 
Ser estudiante universitario, tener algún curso y examen aprobado en los dos años anteriores. 
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Tener ganado (aprobado curso y examen) la Unidad Curricular motivo del llamado. 
 
Egresados 
Ser egresado con dos o menos años de recibido al cierre de inscripciones. 
 
Modalidad de inscripción 

Deberá ingresar sus datos en www.concursos.udelar.edu.uy  realizando, de este modo, una 
PREINSCRIPCIÓN que es de carácter obligatorio.  
 
Cumplida la PREINSCRIPCIÓN, recibirá a su dirección electrónica un usuario y una clave para subir y 
agregar la documentación solicitada en formato PDF ANTES DEL CIERRE DEL LLAMADO. 
 
Documentación solicitada 
 
Estudiantes: Escolaridad 
 
Egresados: Copia del título o Constancia del que el mismo está en trámite. 

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

Se deja constancia que la dirección de correo electrónico que se brinde, 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.  

 

Consultas:        concurso@odon.edu.uy 
 


