
REPARTIDO Nº 39/18

LLAMADO Nº 99/2018

Exp. 060100-001628-18

Se llama a aspirantes para la contratación de dos cargos (Tipo II - Tecnológico) de AYUDANTE (Grado 1, 20
horas semanales) del Departamento de Mecánica de los Fluidos, del INSTITUTO DE MECÁNICA DE LOS
FLUIDOS E INGENIERÍA AMBIENTAL – IMFIA, por un período de seis meses a partir de la toma de
posesión,  con  cargo  al  proyecto  ANII  FSE_2016_1_131297  “Diseño,  fabricación  e  instalación  de  una
microturbina hidráulica en un embalse de riego”.

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 ó recién recibido (menos de tres años) de la carrera Ingeniería Industrial Mecánica,
perfil Fluidos y Energía.

MATERIAS AFINES:
Máquinas para Fluidos I, Máquinas para Fluidos II, Electrotecnia 1, Electrotecnia 2.

FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Participar en la fabricación e instalación de una microturbina hidráulica en un embalse de riego.
Participación en selección del generador eléctrico y accesorios.
Participación en ensayos de campo de la microturbina hidráulica.

COMISIÓN ASESORA: 
Rodolfo Pienika, José Cataldo y Alejandro Gutiérrez.

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/ 


