
BOLSA DE TRABAJO PARA EGRESADOS

DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

REGLAMENTO

CAPÍTULO I  :   OBJETIVOS  

Art. 1 – OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS

1. Complementar  con  información,  difusión  y  apoyo  institucional,  los  esfuerzos 

individuales que realiza el egresado de la FHCE en la búsqueda de su inserción y 

ampliación  de  las  fuentes  laborales, permitiendo  generar  un  espacio  donde  el 

conocimiento que adquieren los Egresados en la Facultad pueda sea volcado en la 

sociedad uruguaya.

2. Contribuir a canalizar las aspiraciones de trabajo de los egresados que lo soliciten y 

que estén directamente vinculadas con su formación universitaria en humanidades y 

ciencias de la educación.

3. Colaborar en la difusión entre los egresados de la FHCE de las solicitudes de trabajo 

que diferentes instituciones públicas y privadas pueden hacer llegar a Facultad, y ser 

el referente institucional para dichas instituciones en la canalización de sus demandas 

de empleo o asesoramiento.

4. Equiparar el reconocimiento, la visibilidad del aporte y la condición del egresado en 

Humanidades así como la reivindicación de una retribución acorde a su profesión y de 

una mejora de la situación laboral del mismo, adoptando iniciativas de cooperación, 

ya  desde  la  Facultad,  el  Área  Social-Artística  y  la  Universidad,  a  presentar  ante 

diversos organismos públicos y privados y mediante cláusulas específicas en convenios 

y acuerdos interinstitucionales.   

 

CAPÍTULO II  :   COMISIÓN ASESORA DE LA BOLSA DE TRABAJO  

Art. 2 – DESIGNACIÓN:  El Consejo de FHCE designará una Comisión Asesora cogobernada, 

integrada por un delegado titular,  a  propuesta de cada uno de los  órdenes.  Los órdenes 

también designarán tres suplentes respectivos.  Una vez instalados,  los miembros titulares 

designarán un Coordinador de la Comisión Asesora, quien asumirá la representación pública 

de la misma.

Art. 3 - PERÍODO DE ACTUACIÒN: Los integrantes de la Comisión Asesora serán designados 

por dos años con opción a ser reelectos por un período más. El mismo lapso de tiempo regirá  

para los suplentes.  



Art. 4 – COMETIDOS: La Comisión Asesora:

a. Según los perfiles requeridos por las Instituciones y los méritos presentados por los 

egresados  ante  la  Bolsa  de  Trabajo,  la  Comisión  Asesora  organizará  una  lista  de 

aspirantes en la que se describirán los antecedentes laborales y las aptitudes de cada 

uno en relación a la demanda de empleo presentada. Dicha lista tendrá una vigencia  

de 6 meses;

b. La evaluación por la Comisión Asesora no trata de una selección académica. Podrá 

realizar consultas a la empresa u organismo solicitantes. En la evaluación se tendrá 

en cuenta: -el amplio perfil  del  egresado de Humanidades, salvo que la demanda 

laboral presentada indique expresamente un perfil de egreso (licenciados en ciencias 

de  la  educación,  antropología,  historiadores,  etc.  );  -escolaridad  y  títulos  del 

postulante;  -desempeños  en  educación  no  formal,  -planificación,  -gestión  de 

conflictos; -gestión cultural, -otros méritos afines;

c. Los méritos deberán certificarse por el postulante. La Comisión Asesora será flexible 

para decidir en situaciones no contempladas en el presente Reglamento;

d. La Comisión Asesora  quedará  eximida de recibir  apelaciones  una  vez realizada  la 

evaluación y confeccionada la lista de los candidatos a presentar ante la empresa u 

organismo solicitante. 

Art. 5 – FUNCIONAMIENTO:  La Comisión Asesora sesionará para tratar solicitudes puntuales 

presentadas ante la Unidad de Egresados por aquellas Instituciones que requieran recursos 

humanos para sus emprendimientos. También sesionará ante el requerimiento de la propia UE 

para el tratamiento de asuntos vinculados al funcionamiento regular de la Bolsa de Trabajo. 

Para  tratar  dichas  solicitudes  la  Comisión  Asesora  deberá  expedirse  dentro  de  los  plazos  

establecidos por las Instituciones u Organismos Solicitantes. 

Art. 6 – RESPONSABILIDADES: Las Instituciones solicitantes serán las responsables de adoptar 

la decisión final sobre la contratación del postulante o los postulantes presentados en la lista 

de  aspirantes  a  la  Bolsa de Trabajo  entregada por  la  Facultad  a dichas  Instituciones.  La 

Facultad  no  será  responsable  en  ningún  caso  y  por  ningún  concepto  (sea  este  salarial, 

indemnizatorio, compensatorio, provisional, diferencial, otros), ante la eventualidad de que 

el egresado no sea efectivamente contratado por las Instituciones solicitantes, y cuando aún 

contratado por éstas, se planteen incumplimientos del contrato acordado entre empleado-

empleador y/o respecto de terceros (aportes provisionales no realizados, primas por seguros 

obligatorios o convencionales, otros).

Art. 7 – La Comisión Asesora podrá reservarse el derecho de aceptación de las solicitudes de 

las Instituciones que se presenten a la convocatoria de la Bolsa de Trabajo si  las mismas 



pudieran contravenir la normativa universitaria en cualquiera de sus aspectos, informando 

sobre dichas razones al Consejo de Facultad y a la Institución solicitante. 

CAPÍTULO III: DE LOS ASPIRANTES

Art. 8 – ASPIRANTES: Tendrán derecho a inscribirse en la Bolsa de Trabajo los Egresados de 

tecnicaturas, licenciatura y posgrados de la FHCE que presenten su solicitud ante la Unidad 

de Egresados-Bolsa de Trabajo. Para ello, deberán completar el formulario correspondiente 

con valor de declaración jurada y presentar los certificados y demás recaudos documentales 

que la Unidad de Egresados y o las Instituciones demandantes consideren necesarios.

Art. 9 – El postulante que desee desistir de su presentación a la selección de candidatos, por 

el  motivo  que  fuere,  deberá  entregar  con  tiempo  suficiente  a  la  UE  una  nota  firmada 

aclarando la razón de su autoexclusión.

Art.  10 -  Quedará excluida de la  Bolsa de Trabajo la  postulación y/o selección para los 

puestos o cargos universitarios generados en llamados a proyectos concursables o cualquier 

otro caso de convocatoria que implique la realización de un llamado abierto en el marco de la 

Universidad de la República, con la excepción de posibles convenios extrapresupuestales que 

pudieran existir. 

CAPÍTULO IV  :   DE LOS SOLICITANTES  

Art.  11  – SOLICITANTES: Los  solicitantes  (instituciones  públicas  o  privadas,  empresas, 

organizaciones  sociales,  no  gubernamentales,  etc.)  deberán  completar  el  formulario 

correspondiente  con  valor  de  declaración  jurada  y  brindar  los  detalles  solicitados  por  la 

Unidad de Egresados para realizar la convocatoria correspondiente. 

Art. 12 – Para hacer efectiva la presentación del formulario, la institución solicitante deberá 

entregar a la  Unidad de Egresados una nota dirigida al  Sr.  Decano donde se detallen las 

características del puesto ofrecido y condiciones del futuro contrato, firmada por la autoridad 

o directivo correspondiente, acreditando esto último en debida forma (certificado notarial,  

testimonio notarial de los estatutos de la organización, etc). Una vez que haya terminado el 

proceso de elección del aspirante, los solicitantes deberán llenar un formulario, expresando 

el nivel de satisfacción obtenido en el proceso. 

CAPITULO V: OBLIGACIONES DE LA UNIDAD DE EGRESADOS

Art. 13 – La Unidad de Egresados tendrá como función principal apoyar el funcionamiento de 

la Bolsa de Trabajo así como difundir su existencia ante organismos públicos y privados. A la  

vez,  informará  regularmente  a  la  Comisión  Asesora  las  solicitudes  de  instituciones 

presentadas,  la  lista  de  inscriptos  y  su  perfil  así  como  demás  asuntos  vinculados  al 

funcionamiento regular  de la  Bolsa  de  Trabajo.   Para ello,  se  compromete  a realizar  un 



relevamiento de instituciones públicas y privadas cuyos cometidos tengan relación directa con 

los perfiles de los Egresados de las licenciaturas y tecnicaturas radicadas en la FHCE. Con la 

sistematización de esta información, la UE organizará la propaganda de la Bolsa de Trabajo 

entre dichas organizaciones. A la vez, recepcionará y canalizará las posibles demandas de 

puestos de trabajo de dichas instituciones y tramitará la solicitud de aval por parte de la 

Comisión Asesora y el Consejo de Facultad. Finalmente, comunicará la lista de candidatos y 

su evaluación a la institución solicitante.

Art. 14 – La Unidad de Egresados será la encargada de darle difusión a través de su página  

web y del sitio destinado; y  recibirá los formularios de los egresados interesados en el puesto  

de  trabajo  ofrecido.  Una vez  culminada la  fase  de  evaluación  por  parte  de  la  Comisión 

Asesora, la UE remitirá la lista de prelación correspondiente a la institución solicitante y a los  

interesados. 

Art. 15 – La Unidad de Egresados elaborará indicadores que permitan realizar un seguimiento 

en el tiempo de la iniciativa y su evaluación objetiva; comunicará regularmente al Consejo de 

Facultad los resultados del funcionamiento de la Bolsa de Trabajo para egresados de FHCE u 

otras  situaciones  que  ameriten  dicha  consulta  así  como  tomará  iniciativa  en  futuras 

modificaciones a introducir al presente reglamento y los formularios correspondientes. 

 

 

Montevideo, 29 de mayo de 2012.


