
INSTRUCTIVO INSCRIPCIONES A CONCURSOS DE LA FACULTAD DE CIENCI/AS

Las inscripc¡ones a los llamados publicados en la página de Facultad de Ciencias
(httos://www.fcien.edu.uy/oportunidades/concursos), se realizan completando un formulario web
(https://forms.gle/vzaNjQBjUVMZAejx5 y https://forms.ole/ookRrTmJiaGvQkGtg)

Las consullas continuarán respondiendo a través d€ la casilla de correo mncurso@fcien.edu.uy.

La documentación solicitada en los formularios de inscripción varfa según se detialla a continuación:

Inscriociones a Ilamadoc de cargos de Ayudante (Gdo. f) y A¡istenle (Gdo. 2l:

1. Cuniculum vitae en formato pdf o similar

2. Escolaridad de grado

3. Otros certificados que avalen el CV en un sü g¡ñivo, ya sea como un rinico pdf o como
carpeta comprimida

lnscripcionee a llamados de cargó & Profesor Adiunto (Gdo. 3l . Profesor Aoregado (Gdo.4)
y Profesor Titular (Gdo. 5l:

1. CVUy (Cuniculum formato ANll) o CV- DJ (Cuniculum Vitae- Dedaración Jurada
http J/bib.fcien.edu. uv/fi les/formularios/concursos/)
Si se opta por presentar el CV con formato de declaración jurada, el mismo debe contener
timbre profesional de $180 (valor vigente hasta 311O712020) y firma original. El mismo debe
ser escaneado y enviado.

En caso de impos¡bilidad de presentar la declaración jurada o el CVUy, también se podrán inscribir
presentando:

1. Guniculum v¡tae en formato pdf o similar

2. Otros cert¡ficados que avalen el CV en un solo archivo, ya sea como un único pdf o como
carpeta comprimida.

IMPORTAI{TE

r Se aceptarán inscripciones hasta la fecha y hora de ciene del llamado.

. Luego de realizada la inscripción, se envfa un correo de confirmación.

¡ Los Tribunales o las Comisiones Asesoras conespondientes podrán solicitar al asp¡rante
cualquier informac¡ón para su verificación, en caso que lo consideren necesario.

r El aspirante debeÉ autorizar, a los integrantes de la Comisión Asesora o Tribunal a solicitar a



otras Instituciones u organismos nacionales o extranjeros, privados o públicos - incluida la
propia Universidad de la República - la documentación probatoria conespondiente.

r El aspirante deberá autorizar al servicio, a realizar las comunicaciones y notificaciones
personales de los actos indicados en el capítulo lll del Instructivo de Notificaciones
Personales electrónicas, al dom¡cil¡o electrónico constituido. Obligándose a comunicar en la
oficina donde fue constituido este dato, cualquier modificación de lo denunciado en el
formulario. Asimismo, asumir la responsab¡lidad respecto al uso exclusivamente personal e
intransferible de la cuenta de coneo electrónico constituida como domicilio electrónico.

r Las imágenes deben ser de buena calidad, en caso c¡ntrario quedará a criterio de la
Comisión Asesora si los mismos son tenidos en cuenta.

r Cada archivo debe tener un nombre que haga referencia al mntenido, según se detalla en
cada formulario.

¡ En los casos que conesponda, todos los méritos deben estar avalados por su conespondiente
certificado, en caso contrario no se tomarán en cuenta.



I

Pfantilla Gr 1y 2
Descripción del llamado

Bases
*Obl¡gatorio

1. Dirección de correo electronico t

Constltuyo el domlclllo eloctrónlc! que registro en este fomularlo. Además autorlzo al $rvlclo a real¡zar las
comunicac¡one8 y notlflcaclones pelsonales de los actos lndlcados en el cap. lll del lnstructivo de

l{otiflcaclonbs Personales electrónlcas al domlclllo electrón¡co constltuido. Me obllgo a comunlcar, en la

oflclna donde fue constltuldo este dato, cualquler dato en el domlcllio electrónlco que denunclo en el presenle

formulerlo. As¡mismo asumo la responsabllidad rsspscto al u9o excluslvamente pérsonafe Inrensferlble d€ la

cuenta de correo elgctrónlco constituida como domlclllo electrónico

x

2. Apellidos*

3. Nombres *

4. Documento de identidad (sin puntos ni guiones) *

5. Nacíonalidad *

6. Domicilio *



7 . Celular .

Los archivos deben ser en formato .pdf v deben nombrarse como
sigu e:

Documentos 3il'"il/,1]'oi''"'' lkllil,iill.llHiiill,
SOI¡C¡tadOS Certificados que avalan el CV: cerl-a pellido s-no mbre. pdf

Carta mot¡vación: mot-apellidos-nombres.pdf
Otros: oth-apellidos-nombre.pdf

8. Currículum vitae *

Archivos enviados:

9. Escolaridad de grado .

Archivos enviados:

10. Certificados que avalan el CV *

Archivos env¡ados:

11. Carta de motivación

Archivos enviados:

12. Otros

Archivos env¡ados:

Este contenido no ha sido creado ni aorobado Dor Gooqle.



PlantillaGr3 4yS
Descripción llamado
Bases
*Obligatorio

1 . Dirección de correo electrónico *

Conslituyo el domic¡l¡o electrónico que registro en este formulaf¡o. Además autorizo al servicio a realizar las
comunicaciones y notlflcac¡ones personales de los actos indicados en el cap. lll del Instructivo de
Not¡ficaciones Personales electrónicas al domicilio electrónico const¡tuldo. Me obl¡go a comun¡car, en la
ofic¡na donde fue constituido este dato, cualquier dato en el domicilio electrónico que denuncio en el presente
formulario. As¡m¡smo asumo la responsab¡lidad respecto al uso excluslvamente personal e ¡ntransferible de la
cuenta de correo electrónico constitu¡da como domic¡lio electrónico

Autorizo, en caso de ser necesarlo, a los integrantes de la Com¡slón Asesora o Tribunal a solicitar a otras
Instituciones u organ¡smos nac¡onales o extranieros, privados o públicos- ¡nclu¡da la propia Universidad de la
República- la documentación probatoria correspondiente.

2. Apellidos *

3. Nombres *

4. Documento de identidad (sin puntos ni guiones)'

5. Nacionalidad'



6. Domicilio *

7. Celular *

Los archivos deben ser en formato .Ddf v deben nombrarse como
s¡g ue:

Documentos
Curr¡culum vitae: cv-apellidos-nombre.pdf

sol¡citados certif¡cados: cert-apell¡dos_nombre.pdf

B. CVUy o CV-DJ (declaración jurada*) ** *

Archivos enviados:

*Aclaración sobre CV-DJ y formato
S¡ se opla por presentar el cV con formato de declaración jurada

Otp-l"bjhl9j-e¡,cj!!.lyl¡lesll9lIlgla¡9slqs!! , el mismo debe contener timbre profesional de 5180
(valor v¡genle hasla 31/07 /2020) y firma or¡9¡nal. El documento debe ser escaneado y enviado

** Postulantes desde el exterior
En caso de ¡mposibilidad de presenlar Ia declaración jurada o el CVUy, también se podrán ¡nscribir
presentando CV en formalo .pdf o similar y certificados que avalen el CV en un sólo archivo.

9. Certificados que avalan el CV

Archivos enviados:

Este contenido no ha sido creado nr aDrobado Dof GoooLe


