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BASES del llamado a ASPIRANTES para la provisión de cargos de Ayudante de Clase grado
1,  20  horas  semanales  INTERINOS para  el  Núcleo  de  Ingeniería  Biomédica  (NIB)  de  las
Facultades de Medicina e Ingeniería de la Universidad de la República, hasta el 31/12/2022.

PERFIL de los aspirantes al cargo:
a) Ser estudiante de la Universidad de la República o egresado de la misma hace menos de 2 años.
b)  Acreditar  estudios  de  Ingeniería  (eléctrica,  mecánica  o  de  computación,  licenciatura  en  ing.
biológica), de Ciencias o del área médica (EUTM, FEnf o médicina) sin descartar otras materias.
c) Tener vocación docente y disposición de integrarse a las actividades académicas del NIB.
d) Demostrar manejo informático y conocimiento del idioma de intercambio científico usual (inglés)
e) Evidenciar afinidad con ingeniería biomédica, informática médica o diseño de equipos médicos.

REQUISITOS:
- Haber cursado los primeros 2 años de carrera (Ingeniería, Ciencias, Medicina u otra Facultad).
-  Haber  aprobado  o  estar  cursando  por  lo  menos  una  de  las  siguientes  asignaturas  “Ingeniería
Biomédica”, “Seminario de Ingeniería Biomédica”, “Seminario de Informática en Salud”, “Imágenes
Médicas”,  “Informática  Médica  para  estudiantes  de  medicina”,  “Internado  de  Ingeniería
Biomédica”,  “Informática  y  Manejo  de  Imágenes  Médicas”,  “Electricidad  y  Electrónica  de  la
Instrumentación Biomédica con Seguridad - CEEIBS” o cursos equivalentes en calidad de estudiante
de grado o como curso de actualización o posgrado.

FORMA DE PROVISIÓN
Será evaluado el CV en una página, la carta manuscrita (no usar procesador de texto, redactar una
carta a mano alzada, fotografiar y entregar en PDF). Se consulta el Cvuy y se prevé una entrevista.

EVALUACIÓN
Los méritos de los aspirantes serán considerados de la siguiente forma sobre un total de 100 puntos:
a) Escolaridad, estudios realizados y certificados de cursos: hasta 50 puntos.
b) Experiencia académica: proyecto de grado en Ing Biomédica (u otro tema) en curso, colaboración
en proyectos: hasta 10 puntos.
c) Manejo informático y de idiomas: hasta 20 puntos.
d) Claridad y objetivos personales deducidos de la carta manuscrita y entrevista: hasta 20 puntos.

Lista de prelación: se confecciona una lista de prelación que tendrá validez de 12 meses.

Presentación  todo  en  PDF:  i)  carta  manuscrita  de  intención  y  motivación,  ii)  antecedentes  y
certificados, iii) CV en una página y .iv) CVuy (modelo de la ANII) actualizado a la semana anterior.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: En el momento de inscribirse los interesados deberán presentar
en  formularios  de  la  SECCIÓN CONCURSOS:  Solicitud  de  inscripción,  Declaración  Jurada  y
Compromiso de cargo y Relación de Méritos.


