
Bases del llamado a la provisión por contrato

EDITOR TÉCNICO

Unidad de Posgrados y Educación Permanente

Facultad de Agronomía

CARGO:

Escalafón / Denominación Escalafón R - Editor Técnico

Grado / Remuneración
Grado 12 / remuneración correspondiente al 
mismo según escala de sueldos vigente

Carga Horaria 1 cargo de 30 hs semanales

Lugar de desempeño
Unidad de Posgrados y Educación Permanente, 
sede Montevideo, Facultad de Agronomía

Carácter de la designación Contrato

REQUISITOS EXCLUYENTES:

1. Ciudadanía natural o legal de más de 3 años.

2. Formación:

• Egresado o estudiante avanzado de la Tecnicatura Universitaria en Corrección de Estilo.

• Conocimiento avanzado de inglés (mínimo nivel de CAE).

• Manejo de procesadores de texto.

3. Experiencia:

• En corrección de estilo de tesis, especialmente de aquellas vinculadas al campo de la 
agronomía.

• En corrección de artículos científicos.

• En atención al detalle y minuciosidad.

4. Conocimientos:

• Avanzados de ortografía, ortotipografía y gramática.

CARACTERÍSTICAS DEL LLAMADO:

1. Evaluación de méritos: 

La Comisión Asesora, designada por el Consejo de Facultad de Agronomía, realizará un informe
conceptual  sobre  los  méritos  presentados  por  los  aspirantes.  Deberán  estar  debidamente
documentados  o  declaración  jurada  de  acuerdo  a  lo  que  establece  la  normativa  y  serán
considerados cuando tengan relación con el  cargo al cual  se aspira.  Los méritos deberán ser
agrupados en dos grandes grupos: 

• Conocimientos en corrección de estilo, manejo de idioma inglés y en procesadores de texto. 



• Experiencia en corrección de estilo de tesis, especialmente de aquellas vinculadas al campo
de la agronomía, y en corrección de artículos científicos.

2. Entrevista.

PROPÓSITO:

Revisión  de  formato  y  de  estilo  de  todos  los  trabajos  finales  de  posgrado  pertenecientes  a
estudiantes de los programas de posgrado de la Facultad de Agronomía.

COMPETENCIAS GENERALES:

Asegurar  la  calidad  de los  trabajos  finales  de los  estudiantes  de posgrado,  en lo  que refiere  a
formato exigido y aspectos gramaticales.

FUNCIONES PRINCIPALES:

Atención a estudiantes de los distintos programas de posgrado que solicitan asesoramiento sobre la
escritura de su trabajo final.

Actualización de la Guía para trabajos finales de Posgrado y del modelo editable.

En los trabajos finales de los estudiantes:

• Corrección de la ortografía (reglas y convenciones que aseguran que un texto se adapte a la 
lengua estándar, lo que favorece su comprensión y claridad).

• Corrección de la gramática (sintaxis, morfología y semántica, en este caso).

• Unificación de criterios de escritura (por ejemplo, en cuanto a nombres propios).

• Verificación de que el registro y el léxico sean adecuados para un trabajo académico.

• Control de que el trabajo se ciña a las pautas formales acordadas.

• Corrección de la ortotipografía, que implica unificación, tildación, puntuación, uso de 
mayúsculas y minúsculas, abreviaciones, tratamiento de extranjerismos y utilización de signos y
símbolos, entre otros.

• Corrección redundancias, incoherencias, inexactitudes, repeticiones excesivas, ambigüedad, 
anacolutos, pleonasmos, queísmo, dequeísmo, anglicismos, gerundios incorrectos y demás.

RELACIONES DE TRABAJO:

Depende de: Dirección de la Unidad de Posgrados y Educación Permanente.

Responde a: Coordinación de Posgrado.


