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Montevideo, 17 de setiembre de 2019. 

VISTO: el planteamiento presentado por el Prof. Víctor Núñez Pereyra. 

RESULTANDO: i) que por la referida nota solicita una ampliación de la 

convocatoria del Llamado a Concursos de Oposición y Méritos para adquirir 

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

para el Departamento de Tecnologías Eléctricas y Digitales-Sección Redes y 

Telecomunicaciones-Subsección Redes de Datos y Señales. 

ii) que dicha convocatoria fue dispuesta por Resolución N° 41 Acta N° 47 de 

fecha 27 de diciembre de 2018 y según Bases aprobadas por Resolución N° 1 de 

Acta Ext. N° 14 de fecha 08 de noviembre de 2018. 

iii) que fundamenta su solicitud en que se le habría informado que no 

correspondía que se presentara a ese llamado y que el CFE haría una 

convocatoria para el departamento de Informática incluyendo a la referida 

sección. 

CONSIDERANDO: I) que en el momento que se realizó la convocatoria antes 

referida no se habían definido las secciones que integrarían el departamento de 

Informática, por lo que se entiende pertinente acceder a lo solicitado a fin de no 

afectar derechos de aspirantes que podrían encontrarse en la misma situación. 

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

por parte del referente académico Iván Vasilev. 

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) Disponer la ampliación de 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 Tecnologías Eléctricas y 

Digitales- Sección Redes y Telecomunicaciones-Subsección Redes de 

Datos y Señales, 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 A a 2. 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. 

/ - / ' 
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r(i Mag. Ana María Lopater 

Directora General 

Secretnrín de Actns 
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CONVOCATORIA COMPLEMENTARIA 

Departamento de Tecnologías Eléctricas y Digitales 
 

 

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 Redes y Telecomunicaciones 
 
A – Subsección Redes de Datos y Señales 
 
Asignaturas incluidas en la sección 

Redes 

Taller/Lab. de Redes I 

Taller/Lab. de Redes II 

Lab. de Diseño y Administración de Redes 

Taller de Redes y Transmisión de Datos I 

Taller de Redes y Transmisión de Datos II 

Taller de Redes y Transmisión de Datos I (MT, PT, ADLTD 2017) 

Redes I (Prof. Informática 2008) 

Redes II (Prof. Informática 2008) 

Electiva Laboratorio Práctico de Redes (Prof. Informática 2008) 

 

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 - Análisis de los principales protocolos de la pila TCP/IP y sus vulnerabilidades.  
Estudio de los protocolos TCP, UDP, IP, ICMP, ARP. Análisis de su estructura y de las 

vulnerabilidades que en consecuencia han presentado. Evaluación del diseño de un protocolo 

de usuario analizando las capas OSI que éste implicaría. 

 

2 - Fundamentos de Ruteo 
Concepto y función de ruteo y forwarding. Clasificación. Conceptos de estado de enlace y 

vector distancia. Ruteo jerárquico y externo-interno. Fundamentos de enrutamiento y sus 

características: métrica, paquetes - LSAs, protocolo Hello. Tipos de redes: operación y 

configuración. Algoritmo vector de distancia. Principios básicos, intercambio de tablas de 

enrutamiento. Loops de enrutamiento, cuenta al infinito, definición de un máximo. Horizonte 

dividido. Temporizadores de espera. 

 

3 - Redes de área amplia: WAN 

Expediente N°: 2019-25-5-008757

Folio n° 1ApiaDocumentum



 

 

Definición, características, utilización, configuración. Tecnología WAN. Servicios WAN. 

Dispositivos WAN fundamentales. Routers y switches WAN. Protocolos, MPLS. Tipos de 

redes wan ejemplo: Red WAN por circuitos, Red WAN por mensaje. Red WAN por paquetes. 
 

4 - Fibra Óptica 
Técnicas de instalación. Lectura de instrumentos de medición en fibras ópticas para el 

mantenimiento de la red, en redes LAN y WAN. Principios básicos de calibración de 

Instrumentos. Funcionamiento y configuración de equipos de comunicaciones. Diseño de 

planos y esquemas para redes ópticas. Estudio de los elementos que componen los sistemas de 

comunicación ópticos (emisores ópticos, detectores y fibras ópticas) y de los sistemas de 

modulación involucrados. 
 

Tribunal 

Titulares: Jorge Aguirre y Pablo Monzón 

Suplentes: Daniel Esteche y Nicolás Pérez 

 

 

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 20 al 30 de setiembre inclusive. 

 

Validación de Inscripción, entrega de documentación y voto del Vocal: del 3 de octubre al 14 

de octubre inclusive. 

 

Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 24 de octubre. 

 

Recepción de reclamos: del 25 de octubre al 3 de noviembre. 
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