
Expediente Nro. 060650-500162-21 

Actuación 1

Oficina: LICENCIATURA EN
INGENIERÍA BIOLÓGICA -
INGENIERIA

Fecha Recibido: 15/04/2021

Estado: Cursado

TEXTO

Se solicita se abra el llamado de acuerdo a las bases adjuntas, para la provisión de un cargo interino
defuncionario R12 con una dedicación horaria de 40hs.

Se adjunta nota, formulario y bases.

Firmado electrónicamente por MARTHA DELGADO/ProdUdelaR el 15/04/2021.

Anexos
bases_r12_2021.pdf
formulario_de_solicitud_de_designación_de_funcionario_no_docente.pdf
nota_llamado_r12_2021.pdf
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DENOMINACIÓN: Técnico en Instrumentación de Laboratorio

CARACTERÍSTICAS:  Escalafón R, Grado 12, 40 hs,  Experimentado

Renovación Permanente de Conocimientos Técnicos con Dedicación Exclusiva, asociado a la 
Licenciatura en Ingeniería Biológica.

PERFIL:  Se valorará positivamente a postulantes con formación técnica en electrónica,  diseño
mecánico  e  instrumentación  científica.  Será  importante  poseer  conocimientos  de  informática,
incluyendo la administración de redes. El postulante formará parte del equipo multidisciplinario de
la  Licenciatura en Ingeniería  Biológica,  y por  lo tanto deberá tener  interés  en capacitarse para
desempeñar nuevas tareas que surjan como resultado de las actividades de investigación, docencia,
y extensión del equipo.

FUNCIONES: Manejo y mantenimiento de equipos de laboratorio. Implementación de dispositivos
electro-mecánicos.

FORMACIÓN REQUERIDA: 

Estudiantes de alguna de las siguientes carreras de las Facultades de Ingeniería (UdelaR), UTEC, o 
UTU, encontrándose dentro de los niveles establecidos para cada carrera:

• Estudiantes de las carreras de Ingeniería o Tecnólogo en Mecatrónica de la UTEC, todos ellos  
con  al menos el 60% de los créditos correspondientes a sus respectivos planes de estudios. 

• Estudiantes de las carreras de Ingeniería Eléctrica o Mecánica de la Facultad de Ingeniería, 
todos ellos  con  al menos el 60% de los créditos correspondientes a sus respectivos planes de 
estudios. 

• Estudiante de las carreras de Mecánico, Electrónico o Electrotécnico CETP (UTU), todos ellos  
con  al menos el 60% de avance en sus respectivos planes de estudios.

bases_r12_2021.pdf Expediente Nro. 060650-500162-21 Actuación 1
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Formulario
Solicitud de Designación de Personal No Docente

Día Mes Año

26 3 2021

1) Solicitante

Servicio, Facultad o Escuela: Unidad ejecutora:

Facultad de Ingeniería Facultad de Ingeniería

2) Solicitud

Denominación del cargo solicitado Esc. Sub. Gº Hs. 

R 12 40

Horario
Lunes a Miércoles de 8:30 a 16:30

Vacante N° de cargo Creación X

Justificación (en caso de creación)

Principales funciones a desarrollar

3) Informe de disponibilidad presupuestal:

El Departamento de Contaduría de  la Facultad/Servicio/Instituto informa que:

La presente solicitud de designación se atenderá con cargo a:

1. Financiación 1.1 Rentas Generales

1.2 Fondos de libre disponibilidad

2. Programa 347 / 348 / 349 / 350 / 351 / 352

Depto. Contaduría

La mayoría de los cursos de la Licenciatura correspondientes al grupo “Formación Tecnológica Fundamental” 
requieren de apoyo técnico específico para su desarrollo. Los cursos de esta área cuentan con trabajos prácticos y 
laboratorios donde se usa equipamiento para adquirir señales biológicas requiere un mantenimiento base. Además del 
manteniemiento de los equipos, estos cursos requiren insumos a partir de impresiones 3D o la implementación de 
dispositivos electro-mecánicos. Las áreas “Ingeniería Eléctrica” “Procesamiento de señales” y “Señales y Sistemas” 
requieren  equipamiento asociado a la adquisición y procesamiento de señales en general. La preparación de mesas de 
laboratorio y/o kits de trabajo así como la necesidad de relevar el stock del equipamiento y los componentes para los 
cursos involucrados requieren de personal capacitado. Por más detalles consultar la nota adjunta.

En el marco del mantenimiento de los laboratorios de Ingeniería Biológica, desarrollará las siguientes 
tareas: Implementación de dispositivos electromecánicos, armado de kits y o mesas de laboratorio.

formulario_de_solicitud_de_designación_de_fun
cionario_no_docente.pdf
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Órgano Nº Fecha

Las creaciones de cargos deben ser resueltas por el Consejo de Facultad o Comisión Directiva.

Secretario/a de Facultad o Servicio Decano o Director

4) Resolución de la máxima autoridad del 
Servicio (Consejo, Decano o Director)

formulario_de_solicitud_de_designación_de_fun
cionario_no_docente.pdf
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Paysandú, 26 de marzo de 2021

Dra. Maria Simón,
Decana Facultad de Ingeniería
Presente,

Por la presente y en mi calidad de director de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Biológica,
solicito se abra el llamado de acuerdo a las bases adjuntas, para la provisión de un cargo interino de
funcionario R12 con una dedicación horaria de 40hs. 
Con este fin,  se sugiere la siguiente integración de la comisión asesora:  Gastón Notte,  Ricardo
Armentano, Juan Cardelino.
Este cargo será financiado con fondos presupuestales otorgados por la Comisión Coordinadora del
Interior,  en  el  programa  de  “Llamados  a  Nuevas  Ofertas  de  Grado” para  el  desarrollo  de  la
mencionada carrera.
El  motivo  de  la  contratación  de  este  funcionario  es  el  trabajo  en  el  mantenimiento  de  los
laboratorios e insumos para los cursos de la carrera. 
La mayoría de los cursos de la Licenciatura correspondientes al  grupo “Formación Tecnológica
Fundamental” requieren de apoyo técnico específico para su desarrollo.
El  área  “Ingeniería  Biológica”  cuenta  principalmente  cursos  en  formato  taller  en  donde  los
estudiantes realizan medidas biológicas de diferentes características. De esta forma, los cursos de
esta  área  cuenta  con trabajos  prácticos  y laboratorios  donde se usa equipamiento para  adquirir
señales biológicas que requiere un mantenimiento base. Además del manteniemiento de los equipos,
estos  cursos  requiren  insumos a  partir  de impresiones  3D o la  implementación de dispositivos
electro-mecánicos. 
Las  áreas  “Ingeniería  Eléctrica”  “Procesamiento  de  señales”  y  “Señales  y  Sistemas”  requieren
equipamiento asociado a la adquisición y procesamiento de señales en general. La preparación de
mesas de laboratorio y/o kits de trabajo así como la necesidad de relevar el stock del equipamiento
y los componentes para los cursos involucrados requieren de personal capacitado en  el  área de
electrónica y diseño 3D.
Por  lo  expuesto  anteriormente,  consideramos  imprescindible  la  contratación  de  un  funcionario
técnico con régimen de renovación permanente (R12), con sólidos conocimientos de electrónica
analófgica y digital,  manejo de software de diseño CAD y cierta familiaridad con conceptos de
diseño mecánico.

Sin otro particular, lo saluda atentamente.

Juan Cardelino
Director de Carrera
Licenciatura en Ing. Biológica

nota_llamado_r12_2021.pdf Expediente Nro. 060650-500162-21 Actuación 1
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Expediente Nro. 060650-500162-21 

Actuación 2

Oficina: DEPARTAMENTO DE
SECRETARIA - INGENIERIA

Fecha Recibido: 15/04/2021

Estado: Cursado

TEXTO

Pase a la Sra. Secretaria de Facultad.

Firmado electrónicamentemente por Jefe Sección - Despacho - Mesa de Entrada GUSTAVO
LANDEIRA/ProdUdelaR el 15/04/2021.
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Expediente Nro. 060650-500162-21 

Actuación 3

Oficina: SECRETARIO -
INGENIERIA

Fecha Recibido: 15/04/2021

Estado: Cursado

TEXTO

14/4/2021

Pase a informe de disponibilidad presupuestal

Hecho, vuelva

Silvia Sena

Firmado electrónicamente por SILVIA SENA/ProdUdelaR el 16/04/2021.
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Expediente Nro. 060650-500162-21 

Actuación 4

Oficina: DEPARTAMENTO DE
CONTADURIA - INGENIERIA

Fecha Recibido: 16/04/2021

Estado: Cursado

TEXTO

 

                                                                                                       Montevideo 10/05/21

 

INFORME DE DISPONIBILIDAD

 

División Contaduría de Facultad de Ingeniería informa que:

Existiría disponibilidad suficiente en la Unidad Ejecutora 06 a nivel global.

 

La presente solicitud de Llamado se atenderá con cargo a:

 

1-Financiación 1.1      

2-Programa 351

3-Proyecto: Licenciatura en Ingeniería Biológica

 

Llave presupuestal 600010100

 

Nota: Gr.12 40hs

 

Cr. Álvaro Pereira

Director de Departamento Financiero
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Expediente Nro. 060650-500162-21 

Actuación 4

Oficina: DEPARTAMENTO DE
CONTADURIA - INGENIERIA

Fecha Recibido: 16/04/2021

Estado: Cursado
División Contaduría - Facultad de Ingeniería

Firmado electrónicamente por ALVARO PEREIRA/ProdUdelaR el 25/05/2021.
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Expediente Nro. 060650-500162-21 

Actuación 5

Oficina: SECCION CONSEJO -
INGENIERIA

Fecha Recibido: 25/05/2021

Estado: Cursado

TEXTO

De acuerdo a lo solicitado pase a la Directora de División.

Firmado electrónicamente por LILIANA KASTANAS/ProdUdelaR el 25/05/2021.
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Expediente Nro. 060650-500162-21 

Actuación 6

Oficina: SECRETARIO -
INGENIERIA

Fecha Recibido: 25/05/2021

Estado: Cursado

TEXTO

4/6/2021

Pase a resolución de Consejo, siga a la Dirección General de Personal

Silvia Sena

Firmado electrónicamente por SILVIA SENA/ProdUdelaR el 04/06/2021.
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Expediente Nro. 060650-500162-21 

Actuación 7

Oficina: SECCION CONSEJO -
INGENIERIA

Fecha Recibido: 04/06/2021

Estado: Cursado

TEXTO

Pase a la Dirección General de Personal.

Firmado electrónicamente por MARIANA DOMINGUEZ/ProdUdelaR el 21/06/2021.

Anexos
Resolución Nº 114 - 060650-500162-21.pdf
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EL CONSEJO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
REPÚBLICA EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 15 DE JUNIO DE 2021, ADOPTO 
LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: 

114.
(Exp. Nº 060650-500162-21)  -   Visto la solicitud del director de carrera de la 
Lic. en Ingeniería Biológica, fundamentando la necesidad de un cargo de 
renovación permanente de conocimientos para desempeñar funciones en la Lic. 
en Ingeniería Biológica de esta Facultad; el acuerdo de la directora de división 
Secretaría y el informe de disponibilidad presupuestal.
1. Solicitar a la Dirección General de Personal gestione ante el Consejo Delegado 

de Gestión (CDG) la creación de un cargo  Esc. R, Gº 12, 40 horas semanales 
2. Vuelva una vez creado el cargo a fin de aprobar las bases y la realización del 

llamado correspondiente.  (12 en 12)

Montevideo, 15 de Junio de 2021

Pase a la DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL a sus efectos.

Resolución Nº 114 - 060650-500162-21.pdf Expediente Nro. 060650-500162-21 Actuación 7
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Expediente Nro. 060650-500162-21 

Actuación 8

Oficina: DIRECCION
GENERAL DE PERSONAL -
OFICINAS CENTRALES

Fecha Recibido: 21/06/2021

Estado: Cursado

EXTRACTO

Sigue al CDC

TEXTO

 

Atento a la nueva normativa vigente, se consultó previamente al Departamento de Desarrollo Organizacional
en Dirección General de Personal, confirmando que no corresponden más los controles e informe de estilo
que realiza, cuando se trata de estos casos, interviniendo únicamente si ocurren transformaciones de cargos
del Escalafón G al Escalafón R.

En consecuencia, siga a División Secretaría General con destino al Consejo Directivo Central para su
consideración y resolución.

Firmado electrónicamentemente por Directora de Departamento Gestión No Docente - Dirección Gral de
Personal UDELAR GRACIANA MOLINARI/ProdUdelaR el 24/06/2021.

iGDoc - Expedientes 14 de 15



Expediente Nro. 060650-500162-21 

Actuación 9

Oficina: SECRETARIA
GENERAL - CDC

Fecha Recibido: 24/06/2021

Estado: Reservado

TEXTO
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