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Bases Particulares de Concursos de Oposición y Méritos para la provisión de cargos 

y horas docentes en carácter efectivo en el Consejo de Formación en Educación. 

 

Art. 1. - Llámese a Concurso de Oposición y Méritos con carácter nacional para proveer cargos y 

horas docentes en efectividad en el Consejo de Formación en Educación para las secciones o 

subsecciones que se detallarán en las correspondientes convocatorias. 

REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN  

Art. 2.- Podrán presentarse a concurso docentes que reúnan los siguientes requisitos:  

a) Acreditar alguna de las calidades establecidas en el artículo 81 del Estatuto del 

Funcionario Docente (EFD). 

b) Acreditar un año o un curso semestral completo de desempeño docente en CFE o al 

menos sesenta (60) horas en seminarios o talleres. 

c) Haber dictado asignaturas, seminarios o talleres correspondientes a la sección o 

subsección  para la que se concursa.  

 

DE LAS INSCRIPCIONES 

Art.3.- Cada aspirante podrá presentarse hasta en dos secciones o subsecciones debiendo 

completar un formulario por cada una de las secciones o subsecciones a las que se presenta y 

adjuntar la documentación correspondiente para cada una de ellas. 

Art.4.- 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, la sección o subsección para la que aspira, la o las asignaturas que ha dictado en CFE 

que habilitan su aspiración a la sección o subsección para la que se inscribe, declaración de 

conocimiento y cumplimiento de las exigencias contenidas en el Art. 1 del EFD de la ANEP así 

como de la aceptación de las disposiciones establecidas en el Reglamento General de Concursos y 

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.  

Art.5.- 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. 23 de las 

presentes bases,  

- copia autenticada de los títulos de grado y postgrado,  

- copia autenticada de los cursos que equivaldrían a estos últimos según el Art. 24 de estas 

bases, cuando corresponda y 

- constancia del Centro o Instituto que acredite el dictado de la asignatura correspondiente a 

la sección o subsección para la que se concursa.  

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

al Departamento de Concursos la documentación antes referida, según las indicaciones que este 

departamento establezca. 

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. 

Art.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 art. 2 

de las presentes bases y validará la información declarada en el formulario. Los postulantes serán 

notificados del resultado de este proceso en la dirección de correo electrónico constituida al 

momento de la inscripción. 

Art.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 
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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. 

DE LOS TRIBUNALES 

Art.8 - Los tribunales estarán integrados por tres miembros: un presidente, un secretario y un 

delegado de los concursantes, y sus respectivos suplentes. Los dos miembros designados por el 

CFE serán docentes o especialistas que tendrán formación específica, reconocida trayectoria y 

solvencia técnica relacionadas a las secciones o subsecciones para las que se concursa. 

Art.9- Serán de aplicación los artículos 28 al 34 del Reglamento General de Concursos. 

Art.10.- La integración de los tribunales será notificada y difundida durante diez días corridos en la 

página web del CFE. Los concursantes 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. El procedimiento y las causales 

de recusación se regirán por lo que establecen los artículos 42 al 46 inclusive del Reglamento 

General de Concursos. 

Art.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.  

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

criterios e indicadores que utilizará para la evaluación de los proyectos, las entrevistas y la 

valoración de los méritos en consonancia con lo establecido en las presentes bases. Estos criterios 

e indicadores serán notificados a los concursantes en la dirección de correo electrónico constituida 

en el momento de la inscripción. 

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

DELEGADO DE LOS CONCURSANTES 

Art.14.- Los concursantes podrán votar un delegado para que integre el Tribunal con voz y voto 

según lo establecido en los artículos 36 al 41 del Reglamento General de Concursos. 

Art.15.- El voto tendrá lugar en el momento en que se entregue el proyecto de la prueba de 

oposición. Es obligación del Departamento de Concursos entregar el formulario para que se emita 

el voto dejando constancia de ello. El voto se depositará en sobre identificado con la palabra vocal 

y la sección o subsección a las cuales se aspira. Los sobres serán cerrados por el postulante en 

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

página  web del CFE.  

Art.16.- Los integrantes de los tribunales estarán inhabilitados a concursar.  

DE LAS PRUEBAS Y LOS PUNTAJES  

Art.17.- El concurso de oposición y méritos contará de dos instancias: una prueba de oposición y la 

valoración de los méritos. La prueba de oposición consistirá en la presentación y defensa de un 

proyecto referido a una temática relacionada a la sección o subsección para la que se concursa.  

Art.18.- El puntaje total del concurso será de doscientos cincuenta (250) puntos y se distribuirán 

de la siguiente manera: a) oposición 60%: ciento cincuenta (150) puntos compuestos por noventa 

(90) puntos del proyecto y sesenta (60) puntos de su defensa; b) méritos 40%: cien (100 puntos). 

Los concursantes que obtengan el cincuenta por ciento (50%) del puntaje total de la prueba de 

oposición (setenta y cinco puntos) pasarán a la instancia de méritos. 

DE LA OPOSICIÓN  

DEL PROYECTO 

Art.19.- El postulante admitido deberá presentar personalmente el proyecto en forma anónima en 

el Departamento de Concursos del CFE en el plazo establecido en la convocatoria. El 

Departamento de Concursos proporcionará los sobres correspondientes en el momento de su 

recepción. 

Las formalidades de la prueba de oposición se regirán, en lo que corresponda, a estas bases, por el 

procedimiento establecido en los artículos 57 y siguientes del Reglamento General de Concursos. 

El proyecto presentado deberá contener:  

- una fundamentación epistemológica de la relevancia disciplinaria de la temática,  

- el desarrollo de la temática en su implementación didáctica indicando recursos y 

estrategias de enseñanza para un aula terciaria,  

- instrumentos de evaluación a utilizar,  

- bibliografía a recomendar a los futuros educadores,  

- líneas de investigación y extensión relacionadas con la temática, 

- bibliografía referida. 
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El proyecto deberá tener una extensión máxima de 15 carillas, en hoja A4, fuente Arial 11, 

interlineado simple, estilo de bibliografía APA. 

Art.20.- El postulante deberá elegir para el desarrollo de su proyecto una de las cuatro temáticas 

propuestas incluidas en la sección o subsección para la que se concursa. 

DE LA DEFENSA DEL PROYECTO 

Art.21.- El tribunal actuante estudiará los proyectos y convocará a los postulantes para su defensa. 

Dicha convocatoria se realizará por el Departamento de Concursos en la dirección de correo 

electrónico constituida en el formulario de inscripción con una anticipación no menor a 72 horas. 

La defensa del proyecto ante el tribunal tendrá una duración de entre 20 y 30 minutos. Se valorará 

la comunicación oral, la claridad en que se exponen las ideas y el nivel de argumentación del 

proyecto. 

Art. 22.- Culminadas las defensas de los proyectos por parte de todos los postulantes, el tribunal 

actuante labrará un acta con el puntaje total de la prueba de oposición, pasando a estudiar los 

méritos de quienes obtuvieron el 50% o más de la oposición. El Departamento de Concursos 

notificará el resultado de la oposición a quienes no obtuvieron el porcentaje señalado a través del 

correo electrónico indicado en el formulario de inscripción.  

DE LA EVALUACIÓN DE LOS MÉRITOS 

Art.23.- La valoración de los méritos se realizará según los criterios que se detallan a continuación. 

Los tribunales podrán desglosar cada categoría según la especificidad del concurso. En todos los 

casos se considerará: directamente relacionado (coeficiente 1), afinidad (coeficiente 0,5), no 

relacionado (no se considera).  

 

Categoría a valorar Puntaje 

Formación académica 

● formación de grado en educación o universitario o título terciario de carrera 
tecnológica de 160 créditos o 1200 horas /curso entre dos y tres años  

o hasta 10 puntos 
● formación de posgrado: doctorados, maestrías o formación equivalente y 

especializaciones o diplomas o formación equivalente 
o hasta 20 puntos  

● formación continua (cursos con evaluación)  
o hasta 5 puntos 

35 
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Experiencia profesional a fin a los que se concursa 

● experiencia profesional afín en otros niveles educativos o en práctica 
profesional 

o hasta 8 puntos 
● experiencia en enseñanza en nivel terciario y universitario en el ámbito 

público y privado, nacional e internacional 
o hasta 12 puntos 

● experiencia en enseñanza en formación en educación en el ámbito público y 
privado, nacional e internacional 

o hasta 15 puntos 
 

35 

Producción, investigación y extensión 

● Publicaciones 
o hasta 12 puntos 

● Participación en proyectos de investigación  
o hasta 9 puntos 

● Ponencias en Congresos y Seminarios 
o hasta 6 puntos 

● Participación en actividades institucionales, interinstitucionales y de 
extensión  

o hasta 3 puntos 

30 

Total 100 

 

Art. 24.- Se entiende por formación equivalente el reconocimiento de experiencias de formación 

equivalente a titulaciones de postgrados (especializaciones y maestrías). A los efectos de valorar la 

formación equivalente el Tribunal tomará en cuenta el total de créditos u horas de cursos con 

evaluación llegando a una equivalencia de sesenta (60) créditos o trescientas (300) horas para los cursos de 

especialización y cien (100) créditos o quinientas (500) horas para los títulos de maestría. Se podrán incluir 

diplomas, postítulos, cursos de perfeccionamiento o formaciones de posgrado inconclusas con la condición 

de que el 60% de los créditos o carga horaria corresponda a un mismo campo del saber o temática. 

EVALUACIÓN DE DEMÉRITOS: 

Art.25.- El tribunal evaluará como deméritos las sanciones que hubieran recaído sobre el 

concursante en el ejercicio de sus funciones docentes dentro de la ANEP que se hubieran 

registrado dentro de los 8 años anteriores a la fecha del Llamado a Concurso, según los siguientes 

criterios: observaciones, amonestaciones y apercibimientos hasta 10 puntos; sumarios de los que 

resultaren sanción: hasta 20 puntos. 
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DE LOS DERECHOS DE LOS CONCURSANTES. 

Art.26.- Tendrán derecho a efectividad los concursantes que hayan obtenido un puntaje 

equivalente o superior al sesenta por ciento (60 %) (150 puntos) del puntaje total del Concurso. 

(Art.66 del RGC) 

Art.27.- El concursante que obtenga derecho a efectividad y no realice opción de cargo u horas 

mantendrá sus derechos por tres años a partir de la homologación del ordenamiento final 

realizado por el Consejo de Formación en Educación (Artículo 86 EFD). Las horas y cargos que se 

ofrezcan serán las que estén vacantes o las que se generen durante la vigencia del Llamado, de 

acuerdo con el orden de prelación del Concurso, luego de efectuados los traslados entre efectivos. 

Art.28.-. Quedarán habilitados a elegir interinatos y suplencias aquellos concursantes que hayan 

obtenido puntaje equivalente o superior al 40% (100 puntos) (Art. 67 del RGC). 

DE LAS NOTIFICACIONES.  

Art.27.- El postulante deberá denunciar 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. 

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. 

Art.28.- Las presentes Bases, la resolución de homologación del fallo, el orden de prelación y las 

comunicaciones de carácter general serán notificados a los concursantes a través de la página web 

del CFE, siendo responsabilidad de los postulantes mantenerse informados al respecto. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 29 Las tareas de implementación del Concurso serán de responsabilidad de la División Gestión 

Humana a través del Departamento de Concursos. 

Art. 30 Serán de aplicación las normas del Reglamento General de Concursos en los aspectos no 

previstos por estas Bases Particulares. 
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