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Montevideo, 

VISTO: la Tercera Convocatoria correspondiente a llamados a Concursos de 

Oposición y Méritos para adquirir carácter efectivo en docencia directa en el 

Consejo de Formación en Educación para los Departamentos de:Español- Sección 

Lengua Española, Filosofía, Química, Sociología, Ciencias Biológicas, Tecnologías 

Textiles y Tecnologías Agrarias. 

RESULTANDO: que de acuerdo a lo dispuesto en dichas Convocatorias, el 

Cronograma aprobado fue el siguiente: 

CRONOGRAMA 

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

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

Publicación definitiva de aspirantes habi litados: 1 O de junio. 

Recepción de reclamos: del 11 al 20 de j unio. 

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

CONSIDERANDO: 1) que por Comunicado N° 17/2019 se dispuso prorrogar el 

plazo de inscripciones a Concursos de efectividad hasta el miércoles 15 de mayo 

del corriente, por inconvenientes técnicos en el Portal de Concursos del CFE. 

11) que se entiende necesario rectificar el mencionado Cronograma. 

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

2008 y Acta Ext. N° 5 Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo 
' ·, 

Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Rectificar el Cronograma aprobado para la Tercer Convocatoria 

correspondiente a llamados a Concursos de Oposición y Méritos para adquirir 



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

para los Departamentos de;Español- Sección Lengua Española, Filosofía, 

Química, Sociología, Ciencias Biológicas, Tecnologías Textiles y 

Tecnologías Agrarias, estableciendo que donde dice: 

CRONOGRAMA 

Inscripciones únicamente a través de concursos.cfe.edu.uy: del 29 de abri l al 9 de 

mayo inclusive. 

Val idación de Inscripción, entrega de documentación y voto del Vocal: del 13 al 

24 de mayo inclusive. 

Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 1 O de junio. 

Recepción de rec lamos: del JI al 20 de junio. 

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

Debe decir: 

CRONOGRAMA 

Inscripciones únicamente a través de concursos.cfe.edu.uy: del 29 de abri l al 15 de 

mayo inclusive. 

Entrega de Documentación- del 20 al 3 1 de mayo. 

Validación de Inscripción- del 03 al 14 de junio. 

Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 18 de junio. 

Recepción de reclamos- del 20 al 28 de junio inclusive. 

Entrega de Proyecto: del 20 al 28 de junio inclusive. 

2) Comuníquese al Opto. de Comunicaciones para su publicación en la 

página web y a todos los Institutos y Centros dependientes del Consejo para su 

más amplia difusión. Hecho, pase al Opto. de Concursos y Llamados a 

Aspiraciones. 

Secretnrin de Actns 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 




