
  

                                                                                 Sección Concursos 
 
Llamado: 051/22   
 
Servicio de Urgencia 
 
2 cargos de Ayudante de Clase, efectivos, 16 hs. sem., Puestos Nº 745 y 878. 

Inscripciones desde el 21/07/2022 al 19/08/2022 hasta las 12hs. 

Expediente nº 091130-000022-22 

Resolución nº 4 del  Consejo de Facultad de fecha 7 de julio de 2022. 

 
Bases del llamado  
 
Cargos de Dedicación Media. En el marco de las funciones dispuestas en los artículos 13 y 14 del 
Estatuto de Personal Docente se requiere cumplir, bajo asesoramiento de docentes de grado superior, 
actividades de apoyo a la enseñanza (presencial y virtual) y apoyo a la asistencia desarrollada por 
estudiantes que brindan asistencia amparados en esa condición. También en las funciones del cargo 
está la asistencia directa en el Servicio de Urgencia, bajo supervisión de un docente de grado superior, 
coordinando horarios y periodos de licencia con la Dirección, según necesidades del Servicio. También 
se propenderá a la formación y colaboración en proyectos de investigación en el Servicio. 

 

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

 
Estudiantes 

Ser estudiante universitario, tener algún curso y examen aprobado en los dos años anteriores. 
Tener ganado (aprobado curso y examen) la Unidad Curricular motivo del llamado. 
 

Egresados 

Ser egresado con cinco o menos años de recibido al cierre de inscripciones. 
 
 
 
 



Documentación solicitada 
 
Estudiantes: Escolaridad 
                     Formulario de notificaciones electrónicas 
 
Egresados: Copia del título o Constancia del que el mismo está en trámite. 
                    Formulario de notificaciones electrónicas 
 
El formulario de notificaciones electrónicas se debe descargar de la web: 

https://odon.edu.uy/sitios/concursos/documentacion-a-presentar y completarlo. 

 

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, deberá entregar la documentación solicitada personalmente, ANTES 

DE LAS 12:00 hs DE LA  FECHA DE CIERRE DEL LLAMADO, momento en el que obtendrá su 

constancia de  inscripción y se le brindará un usuario y clave para el ingreso al Sistema de Concursos 

para futuras notificaciones del llamado. 

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.  

 

MAILS. 

Consultas:        concurso@odon.edu.uy 
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