
 Montevideo, 18 de junio 2018.

Convocatoria a docentes de la Facultad de Enfermería (Udelar).

En el marco del Proyecto Fase B presentado en el  Programa de Fortalecimiento a la
Investigación  de  Calidad  de  la  CSIC,  el  equipo  responsable  del  mismo,  convoca  a
docentes  interesados  de  la  Facultad  de  Enfermería  (Udelar)  en  régimen  de  30  hs
semanales  para  el  desarrollo  de  la  línea “Cuidado Humano”,  una de las  3  líneas de
investigación del proyecto según los siguientes requisitos.

REQUISITOS ESPECÍFICOS:

➢ Ser docente de la Facultad de Enfermería.
➢ Formación de posgrado a nivel de maestría, en proceso de defensa de Tesis 

o interés en realizarla.
➢ Formación y experiencia documentada en Investigación.
➢ Disponibilidad para el cumplimiento de la carga horaria.

(EXCLUYENTE)

La comisión evaluadora estará integrada por los 3 responsables del  proyecto más un

integrante de la Comisión de Investigación que la misma designará.

En caso que la comisión evaluadora lo considere necesario, se podrá llamar a entrevista.

La contratación tendrá una duración de 6 meses siendo renovable según evaluación.

PERFIL DEL CARGO

En el marco del proyecto Fase B aprobado por la CSIC para el año 2017, se definen los

siguientes términos de referencia del cargo Docente Grado 3, 30 hs. que conformará el

Núcleo de Investigación (NI) que bajo la responsabilidad del G°4 y equipo responsable del

proyecto, con la supervisión académica y el apoyo de la Unidad de Investigación, apoyará

en la generación de las bases conceptuales organizacionales del proceso de desarrollo

de la línea de investigación “Cuidado Humano”, del nuevo proyecto de investigación de la

Facultad de Enfermería.
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Para ello deberá :

Considerando el carácter estructural del proyecto de organización de nuevas líneas

de investigación para la Institución y el  Proyecto Fase B,  garantizar  la  calidad,

coherencia  y  efectividad  académica  del  proceso y  los  resultados  de la  misión.

Apoyar y colaborar en la elaboración de las bases del proceso de definición de la

línea de investigación institucional “Cuidado Humano”.

Colaborar  en  la  coordinación  del  proceso  de  elaboración  de  la  línea  de

investigación “Cuidado Humano”, así como la integración de docentes del servicio. 

Actividades a desarrollar:

  
     Revisión bibliográfica para determinar el estado del arte de la temática.

Apoyar y contribuir en la elaboración de las bases conceptuales y organizacionales

que sustentarán el proceso de desarrollo de la línea de investigación.

Co-coordinar  un  proyecto  de  seminario  para  la  definición  de  la  línea  de

investigación a desarrollar con docentes interesados en el tema.

Colaborar en el proceso de conformación de un grupo de investigación propio a la

línea de investigación integrado por docentes en la Facultad de Enfermería.

     Elaboración de informes internos relativos al avance del programa.

Elaboración de un artículo a publicar en revista científica que sintetice el proceso y

resultados de las actividades mencionadas.

Disposición a desarrollar capacidades de investigación en programas de posgrado

nacional y/o internacional.

Se espera de quien aspire al cargo:

Iniciativa
Liderazgo

     Trabajo en equipo
Buena comunicación oral y escrita 
Poder de análisis de información.
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