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UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA
FACTII-TAO DE MET,ICINA
SECCION CONCURSOS
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Art. -1.- Las funciones de este cargcr son las establecidas en la Ordenanza de
Orgenizac¡ón Docent\e de la Universidad de la República.

Art. 2 - Los cárgos docentes de gradt> 3 - Profesor Adjunto - serán provistos por
concurso de nréritos.

l\rt. 3.- En el nromento de la
requis¡tos:

inscripción será necesario ri lunir fos siguientes

Art. 4.- El período de ciesignación inicial para este cargo será de 4 (cuatro) años.
El titular del cargo podrá ser reelecto en una oportunidad a propuesta de la Comislén
Directiva de la Escuela Universitaria de Tecnologia Méd¡ca, y ser'á designado por el
Conselo de la Facultad de Medic¡na. Cuando en la disciplina no exista un cargo de
grado 4. podrá ser reeleclo por nuevos perlodos de cuatro años, hasta el cese por
lirnite de edád.

Art. 5.- El titular solicitará la reelección €i meses antes de la finali.¿ación del período,
fundamentándola en la actuación cumplida y una propuesta de tr"rbajo. Sin perjuicio
de ello y de acuerdo a la evaluación resultante del desempeilo del docente, la
Cunrisión Directiva podrá mediante voto nominal y fundado tje los 2/3 de sus
miembros, proponer la reelección al rlonse.io de la Facultatl de Mediclna, de
cc¡nformidad con lo dispuesto en el Art. 16 del Estatuto del Persor¡:l Docente.

.Aii,l{OB.l{D0 POFI [:L CONSEJO OE FACULTAD DE MEDICINA POR
{RI':SOLI-!C|éN N¡o. 54 DEL ?4.01.01 Y l¿OR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
PDR RHSOLUCIóN trtro. I DEL 13.03.01. Exp. 981142. Y PUBLICADO EN EL
0taRtO oFtctAL Et_ 23"05.0I "-

A) Ser egresado de la Universidad de la República de la Car¡era correspondiente
ál cargo que concursa o tener aprobada por la Un¡versidad de la República la
reválida del título correspondientr: o posesr otros títulos h¡rbilitantes expedidos
por ¡r¡st¡tuc¡ones oficiales o habilitadas por el Estado.

B) En el caso de materias correspondientes al C¡clo Bás¡co, ser graduado de la
Untversidad de la República o tener aprobado por la Lln¡versidad de la
Republica la reválida de titulo correspondiente a la nrateria del cargo, o
poseer otros títulos habil¡tantes r-.xpedidos por institucionsls oficiales y haber
revalidado la materia.


