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DEPARTAMENTO DE GESTION DE COGOBIERNO
SECCION CONCURSOS
A. LASPLACES 1620 – TEL: 1903 int. 2318 y 2319

_____________________________________________________________________

CARTELERA Nº 17.21
Montevideo, 19 de febrero de 2021
Exp. 111160-000029-21
El Consejo de Facultad de Veterinaria en sesión ordinaria de fecha 4 de febrero de 2021, resolvió autorizar la
realización un llamado para la selección de Tutores asimilados a cargos de Asistente, (Esc. G, Gr. 2, 20 horas
semanales) para los Cursos de Capacitación para la Acreditación, Área Tuberculosis.
Requisitos: Ser egresado de la Facultad de Veterinaria, con experiencia profesional, y que hayan trabajado o
supervisado en los siguientes aspectos relacionados con el programa de control de Tuberculosis:
 Estar acreditado en las áreas de Movimiento de ganado, brucelosis (excepto quienes trabajen en el
MGAP), y haber tenido experiencia en actuación profesional en ganado de tambos y en saneamiento de
tuberculosis.
 No haber tenido sanciones por las normativas dispuestas por la DGSG.
 Se tendrá en cuenta la experiencia en capacitación, docencia y extensión.
Funciones: Responsabilidad como instructores en los cursos de acuerdo al cronograma y participar en la
evaluación de los asistentes.
Condiciones laborales: Posibilidad de trabajar en Montevideo o en el interior del país.
Sistema de Evaluación: La evaluación de los méritos se realizará de acuerdo al reglamento de provisión de
cargos de la Facultad de Veterinaria y se establecerá un sistema de prelación.

Todos los interesados deberán preinscribirse por la página:
https://www.concursos.udelar.edu.uy/index.php?script=114
Deberán enviar la siguiente documentación exclusivamente en formato PDF:
1) Formulario de inscripción (lo bajas de la pág donde te preinscribes, lo llenas, lo
firmas, lo escaneas)
2) Fotocopia de Cedula de Identidad
3) Relación de méritos (Curriculum).
4) Constancia de estar al día en Biblioteca solicitar a prestamofvet@gmail.com
La Comisión Asesora podrá solicitar originales de todos los comprobantes mencionados
en la información por lo que deberá mantenerla en su poder en formato papel y
presentarla al momento que se le solicite

Plazo de Recepción de documentación digital:
Del 04/03/2021 al 06/04/2021 a las inscripcionesconcursosfvet@gmail.com
13:00 hs.
Se recomienda no preinscribirse por la página el último día de cierre del llamado
Consultas: gestionconcursosfvet@gmail.com – 1903 int 2318 y 2319

