
REPARTIDO Nº 39/18

LLAMADO Nº 97/2018

Exp. 060130-000832-18

Se llama a aspirantes para confeccionar una lista de prelación con validez por un período de seis meses, para
la  ocupación  de  cargos  (Tipo  II  -  Tecnológico)  de  AYUDANTE  (Grado  1,  20  horas  semanales)  del

Departamento de Construcción, del INSTITUTO DE ESTRUCTURAS Y TRANSPORTE para desempeñar
tareas en el Proyecto CSIC “Estudio de la reacción álcali-sílice en los agregados utilizados para hormigón en

Uruguay”.

Este llamado tiene por finalidad confeccionar una lista de los aspirantes aptos para la función en orden de calificación

según  sus  méritos.  De  acuerdo  a  las  necesidades  de  docentes  y  a  las  posibilidades  de  financiamiento,  el  Consejo

procederá a designar a las personas que figuran en dicha lista en el Servicio para el cual fue hecho el llamado. Se

respetará el orden de prelación establecido durante seis meses a contar desde la fecha de aprobación de la lista.

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:
Estudiante avanzado o Licenciado en Ciencias Geológicas.

El aspirante deberá organizar las salidas de campo a canteras para descripción de los frentes expuestos, sus
alrededores  y  toma  de  muestras.  Realización  y  descripción  de  láminas  delgadas,  puntualizando  en
condiciones de alteración de los minerales.

Manejo de herramientas informáticas.
Idioma (inglés).

Disponibilidad para dos salidas de campo al interior del país por mes.
Se realizará entrevista previa.

MATERIAS AFINES:
Asignaturas  aprobadas  (Facultad de Ciencias)  o  equivalentes:  Petrología,  Mineralogía,  Sedimentología  y

Geología Estructural.
Asignaturas cursadas: Cartografía.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Colaborar en el Proyecto CSIC “Estudio de la reacción álcali-sílice en los agregados utilizados para hormigón
en Uruguay” del Departamento de Construcción, del INSTITUTO DE ESTRUCTURAS Y TRANSPORTE.

Las tareas incluidas en el proyecto son:
• Estudio y extracción de muestras de canteras y/o areneras para ensayos.

• Informes de descripción de canteras.
• Análisis al microscopio de láminas delgadas de agregados, de morteros y de hormigón.
• Colaborar con la caracterización de agregados y ensayos de laboratorio para la evaluación de la

reacción álcali-agregado en hormigón.
• Colaborar en el procesamiento de datos y documentos de divulgación del proyecto.

COMISIÓN ASESORA: 
Patricia Vila, María Noel Pereyra, Adriana Mezzano.



INSCRIPCIONES: desde  el  23  de  agosto  de  2018,  hasta  el  6  de  setiembre  de  2018  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/ 


