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BASES DEL LLAMADO A ASPIRACIONES DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS PARA DESEMPEÑAR LAS 

FUNCIONES DE COORDINACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS. 

CAPÍTULO I – DE LOS DEPARTAMENTOS 

Artículo 1°. Llámase a aspirantes para desempeñar la coordinación nacional de los Departamentos 
Académicos. 

CAPÍTULO II – DE LOS REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE 

Artículo 2°. Podrán presentarse a este llamado los docentes que reúnan la totalidad de las 

siguientes condiciones: 

a) Título de grado otorgado por los Institutos dependientes del Consejo de Formación en 

Educación o universitario  

b) Antecedentes en docencia terciaria en el área disciplinar para la cual se aspira (Consejo de 

Formación en Educación o universidades) durante un plazo no menor a 8 años. 

c) Formación de posgrado (diplomas, especialidades, maestría o doctorado) o formación 

equivalente.  

d) Presentar en el momento de la inscripción:  

 Curriculum Vitae con la descripción y orden de los méritos y copias autenticadas de 

títulos de grado y posgrado; 

 Propuesta de trabajo para el departamento académico al que se postula. 

CAPÍTULO III – DE LAS INSCRIPCIONES 

Artículo 3°. Las inscripciones se realizarán vía Web, completando el formulario de inscripción 

correspondiente que tendrá carácter de declaración jurada, y al que se accederá a través del link 

concursos.cfe.edu.uy. En dicho formulario se incluirán: los datos personales del aspirante, el perfil 

profesional, el Departamento Académico para la que aspira, declaración de conocimiento y 

cumplimiento de las exigencias contenidas en el Art. 1 del Estatuto del Funcionario Docente de la 

ANEP según corresponda, así como de la aceptación de las disposiciones establecidas en las 

presentes bases. 

Será obligación del postulante declarar su domicilio real y constituir una dirección de correo 

electrónico al momento de la inscripción la que se tendrá como válida para notificarle todos los 

procesos e instancias referentes al concurso, según se dispone en las presentes bases.  
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La confirmación de la inscripción se recibirá en la dirección de correo electrónico constituida en el 

formulario de inscripción. 

Artículo 4°. Validación de la inscripción. La inscripción será válida si se cumplen todos los requisitos 
para la postulación. A los efectos de la validación de la inscripción, el postulante deberá presentar 
en el centro o instituto habilitado para recibir la documentación en el Interior del país o en el 
Departamento de Concursos en Montevideo, la documentación establecida en las presentes bases 
en las fechas que se establezcan en la convocatoria.  
Se deberá presentar copia de la cédula de identidad y carpeta foliada conteniendo únicamente: 

- Curriculum Vitae con la descripción y orden de los méritos establecidos en el Art. 16 de las 

presentes bases,  

- copia autenticada de los títulos de grado y postgrado o cursos de formación equivalente. 

- constancia que acredite el cumplimiento del mínimo de 8 años de desempeño en la docencia 

a nivel terciario.  

- Propuesta de trabajo para el departamento académico al que se postula, impresa en hoja 

tamaño A4, en fuente Arial 12, con interlineado sencillo, márgenes convencionales en un 

máximo de 12 páginas 

En el caso de las inscripciones que se realicen en el interior, el centro o instituto enviará por correo 

al Departamento de Concursos en paquetes separados la documentación antes referida para cada 

Departamento Académico. En el paquete se registrarán: nombre del departamento académico, 

total de carpetas y total de sobres que contiene. En cada paquete se incluirá la nómina de aspirantes 

que se presentaron para la coordinación de ese departamento. 

Al momento de la inscripción será requisito presentar original y fotocopia de los títulos. Los 

originales de la documentación probatoria serán exhibidos en el mismo orden que aparecen en la 

carpeta. Los originales serán devueltos al postulante y las fotocopias serán autenticadas por el 

funcionario receptor de la documentación del Departamento de Concursos del CFE o de los centros 

e institutos habilitados para recibir la documentación. 

Artículo 5°. La propuesta de trabajo para el departamento no podrá estar identificada en ningún 

caso. A esos efectos, la oficina receptora de la inscripción entregará al aspirante el sobre aprobado 

por Acta N° 74, Resolución N° 21 del 02/12/2002. 

Artículo 6°. Finalizado el período de inscripción el Departamento de Concursos del CFE dispondrá 

de diez días hábiles para realizar el control del cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

Artículo 2 de las presentes bases y validará la información declarada en el formulario. Los 

postulantes serán notificados del resultado de este proceso a través de la dirección de correo 

electrónico constituida al momento de la inscripción 
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Artículo 7°.- Los aspirantes no admitidos podrán presentar sus reclamos dentro de los diez días 

corridos a partir del día siguiente a la notificación enviada vía correo electrónico, los que serán 

resueltos y notificados por el Departamento de Concursos en un plazo no mayor a cinco días hábiles 

en la dirección de correo electrónico constituida en el formulario de inscripción. 

Artículo 8°. La Oficina de Concursos, una vez recibidas y validadas todas las inscripciones, formará 

un paquete con todos los sobres recibidos para el mismo Departamento Académico. En cada 

paquete se registrará el nombre del Departamento y el total de sobres que contiene. Una vez 

constituido el Tribunal, este paquete será entregado al presidente del mismo, para que se proceda 

a la evaluación de las propuestas. 

CAPÍTULO IV – DEL TRIBUNAL SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 9°. El Tribunal estará integrado por tres miembros: un presidente, y un secretario con sus 

respectivos suplentes, designados por el CFE y un vocal elegido por los aspirantes. Los dos miembros 

designados por el CFE serán referentes académicos en el área con reconocida trayectoria y solvencia 

técnica relacionada con el Departamento Académico objeto del Llamado.  

Artículo 10°. La integración de los tribunales será notificada y difundida durante diez días corridos 

en la página web del CFE. Los aspirantes podrán recusar en forma fundada a los miembros del 

tribunal mediante escrito enviado al Departamento de Concursos en el plazo de diez días corridos 

contados desde el siguiente al de la notificación de su integración en la página web del CFE. El 

Consejo de Formación en Educación dará vista a los miembros recusados y resolverá sobre la 

recusación en un plazo de 48 horas. 

Artículo 11°.- El tribunal sesionará con la totalidad de sus miembros adoptando las decisiones por 

mayoría simple. Si algún miembro no pudiera concurrir lo comunicará con la debida antelación a fin 

de posibilitar su reemplazo por su suplente.  

Artículo 12°.- En la reunión constitutiva y con la presencia de todos sus integrantes se aprobarán los 

criterios e indicadores que utilizará para la valoración de los méritos, la evaluación de los proyectos 

y las entrevistas, en consonancia con lo establecido en las presentes bases. Estos criterios e 

indicadores serán notificados a los aspirantes en la dirección de correo electrónico constituida en el 

momento de la inscripción. 

Artículo 13°.- El Tribunal labrará actas de todas las instancias del Concurso 

Artículo 14°.- Delegado de los aspirantes. Los aspirantes podrán votar un delegado para que integre 

el Tribunal con voz y voto. 

Artículo 15°.- El voto tendrá lugar en el Centro o Instituto habilitado para recibir la documentación 
en el interior del país o en el Departamento de Concursos en Montevideo, al momento de la 
presentación de la documentación establecida en las presentes Bases y en las fechas que se 
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establezcan en la Convocatoria. Es obligación del Departamento de Concursos proveer a los Centros 
e Institutos habilitados los materiales necesarios para que los postulantes emitan el voto, así como 
es obligación del funcionario actuante proveer a cada postulante del material necesario, dejando 
constancia de la emisión del voto.  

El voto se depositará en sobre identificado con la palabra vocal y el Departamento Académico para 
el cual se aspira. Los sobres serán cerrados por el postulante en presencia del funcionario actuante. 
Vencido el plazo de inscripción los centros o institutos habilitados deberán remitir en las siguientes 
24 horas hábiles al Departamento de Concursos en paquetes separados por Departamento 
Académico, los sobres con los votos emitidos, en forma separada de la documentación, a efectos de 
realizar el escrutinio en acto público.  

Una vez recibidas todas las inscripciones se procederá al escrutinio de los votos en acto público cuya 
fecha se dará a conocer mediante publicación en la página web del CFE.  

En caso de no emitirse ningún voto por parte de los aspirantes, el Consejo de Formación en 
Educación designará al tercer miembro. 

CAPÍTULO V – DE LA EVALUACIÓN DE LOS MÉRITOS Y DE LA OPOSICIÓN 

Artículo 16°. Los méritos se valorarán de acuerdo al siguiente detalle:  

 ANTECEDENTES ACADÉMICOS (100) 

16.1. Formación académica: máximo 50 puntos. 

a) Títulos de grado con afinidad al llamado: máximo 15 puntos  

b) Títulos de posgrado o formación equivalente: máximo 30 puntos. 

c) Otros cursos con evaluación de 30 horas o con 2 créditos o más: máximo 5 puntos 

16.2. Actividad Académica: máximo 50 puntos. 

 a) Publicaciones: máximo 15 puntos 

 b) Coordinación o integración de grupos de investigación o proyectos: máximo 15 puntos 

 c) Experiencia en enseñanza en formación en educación o universitaria: máximo 10 puntos 

 d) Participación en jornadas y eventos académicos como ponente: máximo 5 puntos  

e) Tutorías: máximo 5 puntos 

16.3. En el caso de cursos o títulos de instituciones terciarias o universitarias privadas se valorarán 

únicamente los de aquellas autorizadas para funcionar y de carreras reconocidas por el MEC; en el 

caso de universidades extranjeras deberán estar legalizados por las autoridades competentes. 
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16.4.  Toda la documentación será evaluada en relación al Departamento Académico al que se aspire 

según el siguiente criterio:  

a) Directamente relacionado: puntaje asignado multiplicado por el coeficiente 1. 

b) Si es afín: puntaje asignado por 0,5. 

c) No relacionado: no se considerará. 
 

 OPOSICIÓN (MÁXIMO 100 PUNTOS) 

Artículo 17. La prueba de oposición tendrá un valor máximo de cien (100) puntos y constará de 

dos partes: la presentación de una propuesta de trabajo máximo de sesenta (60) puntos y su 

defensa en la entrevista con el Tribunal máximo cuarenta (40) puntos. 

17.1 - La propuesta de trabajo para el departamento deberá incluir:  

a) Aspectos organizacionales: organización, estrategias de comunicación y coordinación 

internas al Departamento Académico, con el instituto Académico y con la administración. 

b) Aspectos académicos: líneas de investigación y extensión educativa. Se valorará 

especialmente la pertinencia y adecuación a las condiciones de trabajo y los recursos 

disponibles. 

c) Diagnóstico: conocimiento del estado de situación de la realidad del área en CFE. 

17.2.- La entrevista consistirá en la defensa de la propuesta de trabajo para el Departamento 

Académico al que se presenta ante el Tribunal. Estarán habilitados para la instancia de defensa de 

la propuesta los aspirantes que hayan obtenido como mínimo el 60% del puntaje sumado de los 

antecedentes académicos y la propuesta de trabajo (96 puntos).  

Artículo 18. Una vez que el Tribunal haya evaluado los méritos y la propuesta de trabajo presentada 

se procederá a la identificación de los aspirantes. El Departamento de Concursos notificará a los 

aspirantes que no obtuvieron el puntaje señalado a través del correo electrónico indicado en el 

formulario de inscripción. 

Artículo 19. La Oficina de Concursos elaborará una lista de aspirantes ordenada en forma 

descendente para cada Departamento Académico, con la sumatoria de los puntajes obtenidos en la 

etapa de méritos y la propuesta de trabajo. El Tribunal confeccionará un calendario de entrevistas 

y la Oficina de Concursos convocará a los aspirantes que hayan obtenido como mínimo el 60% del 

puntaje sumado de los antecedentes académicos y la propuesta de trabajo (96 puntos). 
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Artículo 20°.  Deméritos. Presentación de constancia expedida por la oficina correspondiente de 

que no registra deméritos en su legajo. Por deméritos se descontarán hasta 25 puntos, según los 

siguientes criterios: observaciones, amonestaciones y apercibimientos hasta diez (10) puntos; 

sumarios de los que resultaren sanción: hasta veinte (15) puntos. 

Artículo 21°. Finalizadas las actuaciones del Tribunal, el Departamento de Concursos elevará al 

Consejo el ordenamiento resultante para su homologación y posterior publicación en página web. 

Artículo 22°. Cada aspirante podrá tener acceso a la planilla donde se registra la construcción de los 
puntajes, así como el Acta Final correspondiente. 

CAPÍTULO VI: DE LAS NOTIFICACIONES.  

Artículo 23°.- El postulante deberá declarar su domicilio real y constituir domicilio electrónico en 
una dirección de correo válida al momento de la inscripción. Dicho domicilio se tendrá como válido 
para notificarle a través del mencionado sistema todos los procesos e instancias del presente 
llamado. 

Artículo 24°.Es responsabilidad del postulante notificarse e informarse a través del correo 
electrónico constituido. 

En caso de que algunos de los domicilios real o electrónico sean modificados, el interesado tendrá 
la carga de comunicar por escrito ese cambio al Departamento de Concursos del CFE. 

Artículo 25°.- Las presentes Bases, la resolución de homologación del fallo, el orden de prelación y 
las comunicaciones de carácter general serán notificados a los aspirantes a través de la página web 
del CFE, siendo responsabilidad de los postulantes mantenerse informados al respecto. 

CAPÍTULO VII: DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 26°. Las tareas de implementación del Llamado serán de responsabilidad de la División 

Gestión Humana a través del Departamento de Concursos. 
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