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Montevideo, 12 de abril de 2019. 

VISTO: la Resolución No 1 de Acta Ext. N° 14 de fecha 08 de noviembre de 

2018. 

RESULTANDO: i) que por el mencionado acto administrativo se aprueban las 

Bases particulares de Concursos de Oposición y Méritos para adquirir carácter 

efectivo en docencia directa en el Consejo de Formación en Educación. 

ii) que asimismo se aprobó el cronograma de convocatorias estableciendo que los 

ajustes que en función de la instrumentación se realicen serán comunicados con 

la debida antelación. 

iii) que para 2018 y 2019 se establecieron convocatorias a las Secciones y 

Subsecciones que se indican en el referido acto. 

CONSIDERANDO: I) que en atención a lo expuesto corresponde en esta 

instancia disponer la convocatoria a Concurso de oposición y méritos para 

adquirir carácter efectivo en docencia directa en el Consejo de Formación en 

Educación para el Departamento de Química, según Bases aprobadas por 

Resolución N° 1 de Acta Ext. N° 14 de fecha 08 de noviembre de 2018, así como 

la designación del Tribunal y la aprobación del cronograma de las distintas 

instancias del llamado. 

11) que la selección de los temas para la elaboración de los proyectos se realizó 

por las docentes Cristina Rebollo e Isabel Duglio. 

Atento: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18.437 del 12 de diciembre de 

2008 y Acta Ext. NO S Resolución NO 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo 

Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Disponer la convocatoria a Concurso de Oposición y 

adquirir carácter efectivo en docencia directa en el Consejo de Formación en 

Educación para el Departamento de Química, según Bases aprobadas por 

Resolución N° 1 de Acta Ext. N° 14 de fecha 08 de noviembre de 2018, así como 



la designación del Tribunal y la aprobación del cronograma de las distintas 

instancias del llamado, según detalle que luce de fojas 1 a 3 y forman parte de 

la presente Resolución. 

2) Comuníquese al Consejo Directivo Central, a los Consejos de 

Educación, a los Institutos y Departamentos Académicos, a la Articulación de la 

carrera Educación Social, a la Coordinación de la carrera de MPI, a las 

Comisiones Nacionales de Carrera, al Sector Semipresencial, a la Mesa 

Permanente de ATD, a la Intergremial de Formación Docente, a la División 

Planeamiento Educativo, al Dpto. De Personal Docente, a la División Jurídica, al 

Dpto. de Comunicaciones para su publicación en la página web y en un medio de 

circulación nacional, a todos los Institutos y Centros dependientes del Consejo 

para su más amplia difusión. Hecho, pase al Dpto. de Concursos y Llamados a 

Aspiraciones. 

·' t 

Secretnrín de Actns 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 

.. , 



Administración Nacional de Educación Pública
Consejo de Formación en Educación

CONVOCATORIA
Departamento de Química

El  Consejo  de  Formación  en  Educación  convoca  a  concurso  de  oposición  y  méritos  para 
adquirir  carácter efectivo en docencia  directa  en institutos de su dependencia,  según bases 
publicadas en el Acta Ext. N° 14 Resolución N° 1 de fecha 8 de noviembre de 2018 y de 
acuerdo al siguiente detalle.

I – Sección Contenidos Estructurantes en la Educación en Química

Asignaturas incluidas en la sección
De Profesorado: Química General I y Química General II
De Magisterio: Fisicoquímica y Fisicoquímica optativo para Maestro en primera infancia
Talleres de profundización y apoyo a la práctica en Fisicoquímica
De  Maestro  Técnico:  Ciencias  de  los  Materiales  y  Química  Aplicada  en  todas  las 
especialidades de Maestro Técnico

Temas a elección para la elaboración del proyecto requerido en la Prueba de oposición, según 
los artículos 17, 19 y 20 de las Bases del Concurso

1. Los sistemas materiales y su composición. 
2. La materia y sus interacciones. 
3. Cambios químicos: aspectos cuali y cuantitativos. 
4. Aspectos energéticos de los cambios físicos y químicos.

Tribunal
Titulares: Gustavo Laborde y Lucía Otero
Suplentes: Miriam  Rodríguez y Julia Torres 

II –  Sección Contenidos de Profundización Disciplinar

A) Subsección Contenidos de Profundización en Inorgánica

Asignaturas incluidas en la subsección
Química inorgánica 1
Química inorgánica 2

Temas a elección para la elaboración del proyecto requerido en la Prueba de oposición, según 
los artículos 17, 19 y 20 de las Bases del Concurso

1. Elementos químicos y propiedades periódicas.
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2. Química inorgánica en solución.
3. Sustancias simples.
4. Sustancias compuestas inorgánicas.

Tribunal
Titulares: Laura González y Alicia Cuebas
Suplentes Ivonne Grien y Carolina Mendoza

B) Subsección Contenidos de Profundización en Fisicoquímica

Asignaturas incluidas en la subsección
Fisicoquímica 1
Fisicoquímica 2

Temas a elección para la elaboración del proyecto requerido en la Prueba de oposición, según 
los artículos 17, 19 y 20 de las Bases del Concurso

1. Sistemas materiales: aspectos fisicoquímicos generales.
2. Los procesos reversibles: aspectos fisicoquímicos.
3. Los procesos espontáneos: aspectos fisicoquímicos.
4. Los procesos no espontáneos: aspectos fisicoquímicos.

Tribunal
Titulares: Eduardo Santi y Andrea De León
Suplentes: Mónica Franco 

III  –  Sección  Metodología  Experimental  y  sus  procedimientos  para  la  Educación  en 
Química

Asignaturas incluidas en la sección
Análisis químico
Taller 1 Diseño de actividades experimentales

Temas a elección para la elaboración del proyecto requerido en la Prueba de oposición, según 
los artículos 17, 19 y 20 de las Bases del Concurso

1. Aspectos analíticos cualitativos en la enseñanza de la Química
2. Aspectos analíticos cuantitativos en la enseñanza de la Química.
3. El laboratorio y la enseñanza de la Química.
4. El experimento escolar en la enseñanza de la Química: diseños y procedimientos.

Tribunal
Titulares: Emy Soubirón y Julia Torres
Suplentes: Mónica Franco y Lucía Otero
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IV – Sección Contenidos para la integración inter y transdisciplinar para la Educación en 
Química

Asignaturas incluidas en la sección
Química Orgánica I
Química Orgánica II
Introducción a Bioquímica y elementos de farmacología
Química Ambiental y Toxicológica

Temas a elección para la elaboración del proyecto requerido en la Prueba de oposición, según 
los artículos 17, 19 y 20 de las Bases del Concurso

1. Ciclos biogeoquímicos del Nitrógeno y/o del Carbono.
2. Polímeros orgánicos.
3. Compuestos del Carbono.
4. Procesos redox en esferas ambientales.

Tribunal
Titulares: Manuel Nieto y Luis Panizzolo 
Suplentes: Gustavo Laborde 

Los cargos u horas docentes vacantes sujetas a concurso serán publicadas en la Web 
antes de la fecha de inscripción.

CRONOGRAMA 

Inscripciones únicamente a través de  concursos.cfe.edu.uy: del 29 de abril al 9 de mayo de 
inclusive. 

Validación de Inscripción, entrega de documentación y voto del Vocal: del 13 al 24 de mayo 
inclusive. 

Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 10 de junio. 

Recepción de reclamos: del 11 al 20 de junio. 

Entrega de Proyectos: del 17 de junio al martes 25 de junio 
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