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CONSEJO DE FORMACION EN EDUCACION 
DIVISIÓN ESTUDIANTIL 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
LLAMADO A REGISTRO DE ASPIRANTES PARA REFERENTE PARA LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 
 
 
 Llamado Público y Abierto a registro de aspirantes a cumplir funciones de Referente 
para la atención integral del estudiante para el Departamento de Bienestar Estudiantil 
dependiente de la División Estudiantil, con 40 horas semanales de labor, remuneradas en 4to 
Grado de Formación docente o en su grado hasta el 28 de febrero del año siguiente a la toma 
de posesión. 
 
Requisitos: 

● Título de Grado o posgrado universitario en el área social, psicológica o 
psicopedagógica, expedido por el Sistema Terciario Público o carreras de Instituciones 
Privadas reconocidas por el MEC. 

● Experiencia acreditada de 3 años vinculada al perfil en Instituciones educativas 
públicas o privadas. 

● Presentación de propuesta de trabajo. 
 
Inscripciones: 
     
A través del sitio Web: concursos.cfe.edu.uy 
A efecto de la validación de la inscripción el aspirante deberá presentar ante el Dpto. de 

Concursos en Montevideo o ante los Institutos o Centros dependientes de este Consejo en el 

interior.  

 
Al momento de la inscripción el aspirante deberá presentar: 

● Cédula de Identidad vigente 

● Fotocopia autenticada del Título universitario 

● C.V  con carácter de declaración jurada con la descripción y orden de los méritos 
establecidos según las presentes bases en la que consten todas las instancias de 
actuación, formación, capacitación y producción intelectual que esté relacionada con 
la función a desempeñar. Quedará a criterio del tribunal la solicitud de presentación de 
constancias por parte de los aspirantes.  

● Documento con propuesta de trabajo (máximo 3 carillas, arial 12, interlineado simple, 
hoja A4) que incluya una proyección del proceso de creación y organización de 
un espacio de estudio, análisis, orientación e intervención de las problemáticas 
psico-socio-educativas identificadas en los centros educativos, así como del rol 
del referente como orientador del Consejo y de los centros educativos 
dependientes de este Consejo tomando en cuenta el perfil de la función detallado en 
Anexo I y la información proporcionada en el Anexo II. 

 
Tribunal: 
El Tribunal estará formado por tres miembros. 
El tribunal actuará con todos sus integrantes y adoptará decisiones por mayoría simple.  
En la reunión constitutiva y con la presencia de todos los integrantes del Tribunal se aprobarán 
los criterios e indicadores que se utilizarán para la evaluación de la propuesta, la entrevista y 
la valoración de los méritos en consonancia con lo establecido en las presentes bases. 
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Modalidad: Méritos y Oposición 
 

1.- Etapa de Méritos: (hasta 100 puntos) 
 
Los méritos se valorarán de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Formación académica hasta 40 puntos 

Experiencia de trabajo en equipos del área psico-social-educativa hasta 25 puntos 

Experiencia en docencia terciaria hasta 10 puntos 

Experiencia en diseño y gestión de proyectos hasta 10 puntos 

Investigaciones y publicaciones hasta 10 puntos 

Otros méritos hasta   5 puntos 

 
 
La documentación que acredite la experiencia deberá detallar los períodos de ejercicio laboral, 
así como las tareas desarrolladas. 
La valoración de los méritos se realizará según los criterios que se detallan a continuación: 

● directamente relacionado (coeficiente 1), 
● afinidad (coeficiente 0,5),  
● no relacionado (no se considera).   

 
Los aspirantes que hayan obtenido como mínimo el 60% de los puntos en los méritos, 
pasarán a la instancia de evaluación de la propuesta y entrevista. 
 

2.- Etapa de Oposición: propuesta y entrevista (hasta 100 puntos) 
 
La propuesta presentada se evaluará con un puntaje máximo de hasta 40 puntos. 
Se valorará especialmente  

● la claridad de la propuesta en cuanto a la proyección del proceso de creación y 
organización de un espacio de estudio, análisis, orientación e intervención de las 
problemáticas psico-socio-educativas identificadas en los centros educativos,  

● el rol del referente como orientador del Consejo y de los centros educativos 
dependientes de este Consejo;  

● la concepción que se desprende de la propuesta en relación con los productos 
esperados en el marco de las nuevas orientaciones del CFE y la innovación en las 
principales líneas de acción planteadas. 

 
La entrevista se evaluará con un puntaje máximo de hasta 60 puntos. Consistirá en un diálogo 
con el Tribunal en que se plantearán situaciones prácticas relacionadas con la función a 
desempeñar. 
 
Integrarán el registro de aspirantes los postulantes que hayan obtenido el 50 % del 
puntaje total del llamado (100 puntos).  
 
Vigencia: 
 
El presente llamado a registro tendrá vigencia a partir de su homologación y por el año lectivo 
2019, pudiendo ser prorrogado por resolución del Consejo. 
 
Notificaciones y comunicaciones: 
 
Toda información referente a las diferentes instancias del presente llamado, así como las 
comunicaciones y notificaciones pertinentes, serán publicadas en la página web del CFE 
(www.cfe.edu.uy) siendo de responsabilidad de los aspirantes mantenerse informados al 
respecto. 
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ANEXO I 
 
Objetivos y perfil de la función: 
 

1) Integrar el equipo técnico de profesionales que desarrollen la perspectiva integral e 
inclusiva en el ámbito del aprendizaje dentro del Departamento de Bienestar 
Estudiantil de la División Estudiantil, en el marco de la política educativa definida por 
el CFE. 

2) Asesorar al CFE en la implementación de dispositivos para la inclusión de estudiantes, 
favoreciendo su formación como futuros educadores. 

3) Integrar la Comisión sobre Inclusión y Diversidad creada por Res. Nº 47 de Acta Nº 60 
de fecha 27/12/2018. 

4) Apoyar a las direcciones y comunidades educativas de los centros del CFE en la 
orientación para colaborar en el bienestar y los aprendizajes de los estudiantes, 
facilitar un clima institucional democrático e inclusivo que favorezca el desarrollo 
académico de las instituciones. 
 

 
Características y tareas a desarrollar: 
El aspirante seleccionado, desarrollará las siguientes actividades en el marco de los 
cometidos generales de la División Estudiantil: 
 
a) Dimensión institucional y académica de intervención. 

● Promover la organización y desarrollo del Departamento de Bienestar Estudiantil de la 
División Estudiantil del CFE. 

● Asesorar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos que se vinculen con el 
área. 

● Elaborar un diagnóstico del estado de situación de la temática en CFE como insumo 
para la generación de propuestas de intervención viables que atiendan a la prevención 
y contención de situaciones que puedan poner en riesgo el clima institucional de cada 
centro.  

● Elaboración de protocolos para la resolución de dificultades y problemas que puedan 
surgir en los centros. 

● Trabajar en la planificación de acciones que apunten a la conformación del espacio de 
orientación psico-social, coordinando con la División estudiantil y elevando esa 
planificación al Consejo. 

● Coordinar acciones con la División Planeamiento Educativo y los Institutos 
Académicos cuando corresponda. 

● Coordinar con los centros educativos y realizar visitas y trabajos en territorio. 
 
b) Dimensión relacionamiento interinstitucional 

● Gestionar el relacionamiento con el SNEP y organismos e instituciones nacionales que 
trabajen en áreas similares. 

● Articular y promover acciones transversales con los Consejos de Educación de la 
ANEP.  

● Diseñar estrategias para aprovechar las redes existentes y también contribuir a su 
generación. 

● Potenciar vínculos con diversas instituciones a fin de conformar protocolos de acción 
sostenibles. 

 
c) Dimensión operativa 

● Recepcionar los casos de problemáticas de carácter psico social que se informen 
desde los centros, generando los expedientes que correspondan. 

● Orientar a los directores de los Centros y al Consejo de Centro, cuando corresponda, 
sobre la forma de intervenir y buscar asesoramiento en distintas problemáticas. 

● Coordinar y supervisar las acciones y tareas de los integrantes del Departamento a 
conformar. 
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● Presupuestar y rendir gastos, organizar aspectos logísticos en articulación con la 
dirección de la División o Departamento responsable. 

● Mantener actualizado el registro de toda la documentación específica y realizar 
informes semestrales. 

 
 
ANEXO II 

 
 

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA LOS ASPIRANTES 
 

 El presente llamado tiene como objetivo conformar un registro de profesionales para 
el estudio, análisis, orientación e intervención de las problemáticas psico-socio-educativas 
identificadas en los centros educativos, así como del rol del referente como orientador del 
Consejo y de los centros educativos dependientes de este Consejo, con los siguientes 
enfoques: 
 
● los dispositivos a implementar deberían superar el paradigma clásico de considerar cada 

conflicto como una situación problema a abordar. 
 

● la generación de los dispositivos debería estar orientada a trabajar en y sobre las 
oportunidades, colaborando en encauzar los desafíos que se presenten a través de los 
medios más adecuados a cada situación y dar respuestas a situaciones que redunden en 
experiencias de aprendizaje 

 
● se creen y fortalezcan redes internas capaces de dar respuesta a los desafíos que se 

presentan en la formación en educación. 
 
● se nutra el espacio desde un marco teórico que trabaje e investigue en acción en contextos 

multipersonales (grupos, comunidad e instituciones) priorizando una intervención y mirada 
interdisciplinaria y de configuración vincular. 

 
● se conformen grupos de trabajo que reciban los lineamientos generales y fundamentos 

teóricos de lo que se pretende a la hora de dar respuesta y facilitar el acompañamiento, 
contención y prevención de acuerdo a los fundamentos del (documento de Objetivos) la 
nueva propuesta curricular sobre la que está trabajando este Consejo y en observancia 
de la Ley General de Educación y del Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos 
lineamientos  

 
● se reflejen los lineamientos que refieren a la Educación como Derecho Humano y con 

perspectiva de derechos 

 
● Se dé cuenta de una línea de trabajo articulada y basada en fundamentos pedagógicos, 

éticos y educativos comunes para las diversas acciones que le competen a este Consejo, 
aunando perspectivas y esfuerzos para una propuesta articulada, responsable y garantista 
de derechos. 
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