
               

REPARTIDO Nº 23/17

LLAMADO Nº 59/2017

Exp. 060140-000527-17

Se llama  a  aspirantes  para  la  contratación  en  un  cargo  (Tipo  I:  Básico)  de  AYUDANTE (Grado 1,  20  horas
semanales) del INSTITUTO DE MATEMÁTICA Y ESTADÍSTICA “RAFAEL LAGUARDIA” (IMERL), con cargo
al Proyecto CSIC - I+D “Análisis y Visualización de Evolución de Virus”. 

BASES GENERALES:
Serán las establecidas en el Estatuto del Personal  Docente de la Universidad de la República y la Ordenanza del Personal
Docente de la Facultad de Ingeniería. La evaluación de los méritos se hará teniendo presentes los criterios establecidos en la
Ordenanza de Concursos para la  provisión de cargos docentes de la  Facultad de Ingeniería.  Las solicitudes de inscripción
acompañadas de la  relación completa de los  méritos y antecedentes,  incluida la  documentación probatoria  de los mismos,
deberán ser presentadas por los aspirantes o por apoderado notarial.

BASES PARTICULARES:
ORIENTACIÓN:
Cálculo,  Álgebra  Lineal,  Probabilidad,  Estadística, Métodos  Numéricos,  Análisis  Multivariado,  Aprendizaje
Automático, Cadenas de Markov, Programación en R y/o Python.

MATERIAS AFINES:  
Asimismo serán  consideradas  pero  no  excluyentes,  Biología,  Genética  y  Evolución,  Teoría  de  la  Información,
Procesos Estocásticos.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Colaboración en las tareas de investigación en el Proyecto CSIC “Análisis y Visualización de Evolución de Virus”.
Colaborar con tareas de enseñanza en el IMERL.

COMISIÓN ASESORA:  
María Inés Fariello, Federico Lecumberry, Matías Di Martino.

INSCRIPCIONES:  desde el 27 de julio de 2017, hasta el 10 de agosto 2017 inclusive, en la Sección Concursos de la Facultad
de Ingeniería, calle Julio Herrera y Reissig 565, de lunes a viernes de 8:30 a 12:30 horas. 
Presentar relación de méritos y antecedentes en un solo ejemplar. La inscripción es personal o por apoderado notarial, siendo
imprescindible la presentación de cédula de identidad vigente.
Transcurrido dicho plazo no se admitirá la presentación de aspirantes ni de documentación complementaria a las aspiraciones.
 
En cumplimiento de la resolución Nº 2490 del Consejo de Facultad de Ingeniería, de fecha 24 de octubre de 2013,
recaída en el  Expediente Nº 061110-002840-13,  se da conocimiento de las normas que rigen a los llamados a
aspirantes y a los concursos para la provisión de cargos docentes, a través del siguiente link:               

https://www.fing.edu.uy/ 


