
ANEXO I
acta CC05/2019

Área de Física del PEDECIBA
Pasantías de Apoyo a la Inserción al Posgrado

El Consejo Científico del Área de Física del PEDECIBA, llama a candidatos para la realización
de actividades de investigación científica en temas de Física. El objetivo de este llamado es el
de consolidar estudiantes en los grupos de investigación de PEDECIBA-FÍSICA.

Destinatarios: Esta actividad está destinada a estudiantes de grado con más del 80% de los
créditos de su carrera aprobados y a estudiantes de posgrado de las Facultades de Ciencias,
Ingeniería y Química así como de otras carreras vinculadas a la física. Cada candidato deberá
presentar un plan de trabajo a ser desarrollado durante un período de 6 meses, tiempo de
duración de la pasantía. Dicho plan de trabajo debe contar con el aval de un Investigador
responsable del Área de Física de PEDECIBA.

No se considerarán candidatos que hayan tenido o tengan becas similares para la carrera en
curso. No se podrá tener durante la duración del contrato otros cargos por más de 20 horas
semanales

Duración y Remuneración. 
Se prevé una dedicación promedio de 15 horas semanales con un sueldo nominal mensual de
$10.270,98 (pesos uruguayos diez mil doscientos setenta con 98/100)
La remuneración prevista recibirá los incrementos salariales que establezca el  Consejo de
Salarios para el Sector Educación Grupo Nº 16 subgrupo Nº 02.

Documentación a presentar:

1) Certificado de escolaridad expedido por Bedelía
2) Plan de trabajo avalado por el Investigador Responsable del Área de Física.
3) Currículum Vitae.

Los interesados deberán inscribirse hasta el viernes 14 de junio de 2019 a la hora 16:00. en la
Secretaría de PEDECIBA Física en Facultad de Ciencias (Iguá 4225- Tel. 2525 8618 int 315)

Toda la documentación deberá presentarse en papel y en versión electrónica (ésta debe ser
enviada a la dirección pedecibafisica@gmail.com)


