
CONSEJO DE FORMACION EN EDUCACION
CONCURSO PÚBLICO Y ABIERTO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS 

CARGOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RIVERA

BASES DEL LLAMADO
 

Cargos contratados del Escalafón C grado 2, con 40 horas semanales de labor

El Llamado en su carácter Público y Abierto, convoca a los ciudadanos en general.
El 8% de las vacantes serán provistas dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 4 de la 

Ley 19122 (ingreso de personas afrodescendientes).
Podrán presentarse a este Llamado los Becarios y Pasantes que se desempeñen en el 

CFE en funciones Administrativas. Estarán comprendidos aquellos que hayan cesado en correr 
del año 2016 y 2017, que acrediten un año de actividad en dicho régimen de contratación, deberán 
acreditar un puntaje de evaluación igual o superior al 65% por el período de actividad trabajado 
para no participar  de  la  etapa del  sorteo (para  su  cómputo,  en  el  caso de tener más de una 
evaluación, el puntaje se promediará).

Si el número de inscriptos al presente Llamado supera los 100 aspirantes, se realizará una 
preselección mediante sorteo ante Escribano Público. En el  sorteo se contemplará el  8% para 
personas afrodescendientes. 

Esta  instancia  se  efectuará  ante  Escribano  Público  y  quienes  resulten  sorteados 
continuarán con las siguientes instancias del Concurso.

Asimismo, se informa que la lista de prelación tiene validez por tres años.

1) Requisitos:

• Tener aprobado Educación Media Superior: General; Tecnológica o Formación 
Técnico Profesional en el área de administración (Acta 58 Res.50 15/7/2015).

• Acreditar cursos básicos de Informática
• Cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 2 del Estatuto del Funcionario 

No Docente,  literales a,  b,  c,  d  y  en el  Art.  1º  del  Reglamento  General  de 
Concursos para el acceso a cargos No Docentes de la ANEP 

Inscripción 

 Los aspirantes deberán inscribirse en el Centro Regional de Profesores del Norte-
Sede Rivera, ubicado  en Ruta 5 Km. 495, Brigadier Gral. Fructuoso Rivera 500, 40000 
Rivera

Deberán presentar:

• Fotocopia de Cédula de Identidad vigente
• Fotocopia de Credencial Cívica con constancia de voto
• Certificado de Buena Conducta
• Acreditar tener aprobado Educación Media Superior: General; Tecnológica o 

Formación Técnico Profesional en el área de administración 
• Acreditar cursos básicos de Informática
• Presentar carpeta de méritos con currículum vitae  donde conste: datos 

personales, estudios realizados, y experiencia laboral pública y privada, 
debidamente acreditados, de acuerdo a los méritos considerados.

• Deberá votar por un funcionario de ANEP para elegir el delegado de los 
Concursantes (Art. 9 del Reglamento de Concursos)
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Realización del sorteo y publicaciones de los resultados

La fecha,  hora y lugar de la realización del sorteo, así como los resultados,  serán 
informados a los concursantes a través de la página Web.

2) Modalidad del Concurso: de Oposición y Méritos.

2.1) Oposición (60 puntos): 

La etapa de la oposición  constará de una prueba escrita con dos instancias:

1. Un Cuestionario sobre la Normativa vigente de la ANEP (Estatuto del Funcionario 
No Docente, Ordenanza 10, Reglamento General de Concursos para el ingreso de Funcionarios 
No Docentes y Ley General de Educación)     … hasta 45 puntos

2. Una prueba de Comprensión Lectora … hasta 15 puntos
 

Los  postulantes  tendrán  acceso  a  la  normativa  señalada  para  la  prueba  de 
conocimiento, a través de la página Web del Organismo.

Esta etapa tendrá carácter eliminatorio, debiendo superarse el 50 % del puntaje 
asignado a la misma (Art. 32 del Reglamento General de Concursos).

2.2) Méritos (40 puntos):  

Se incluyen aquí estudios curriculares, así como Terciarios y Formación no curricular, 
cursos, seminarios, jornadas que se relacionen con la función por la que se concursa.
Sólo se tendrán en cuenta estudios y actividades que estén documentados mediante 
copia  de  los  certificados  o  constancias  correspondientes  y  disponiendo 
inmediatamente  de  los  originales  si  le  son  solicitados.  No  se  tendrán  en  cuenta 
constancias  de  estudios  que  se  estén  cursando,  siendo  puntuables  solo  aquellos 
finalizados y acreditados al momento de inscripción. . La documentación que acredite 
la  experiencia,  deberá  precisar  el  tiempo de ejercicio  laboral,  así  como las  tareas 
desarrolladas.

• Cursos de Formación y Capacitación en Administración ( Cursos del CETP y/o 
Institutos  Educativos  Habilitados:  Administración,  Secretariado,  Auxiliar 
Contable, Cursos Técnicos en Administración o Formación equivalente a nivel 
terciario………………………………………….…………………. hasta 12 puntos

• Cursos de Informática.…………………………………………….. hasta   8 puntos
• Otros cursos inherentes a la función………………………... …..   hasta   5 puntos
• Antecedentes laborales satisfactorios a nivel público …………hasta   9 puntos
• Experiencia laboral en el ámbito privado ………………………. hasta   6 puntos

2) Tribunal:  

De acuerdo al Art. 9 del Reglamento General de Concursos para ingresos y ascensos 
de los funcionarios de la ANEP, el mismo estará integrado por:
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