
BASES DE LLAMADO A CONCURSO DE MÉRITOS Y ANTECEDENTES,  
PARA EL ASCENSO A 71 CARGOS ADMINISTRATIVOS, GRADO 3, 
PRESUPUESTADOS, EN LOS CENTROS EDUCATIVOS Y SECTOR 
PROFESORADO SEMIPRESENCIAL, DEL CONSEJO DE FORMACIÓN EN 
EDUCACIÓN 

 
ESCALAFÓN C GRADO 3, CON 40 HORAS SEMANALES DE LABOR + UN 40% POR TAREAS 
EXTRAORDINARIAS POR DESEMPEÑAR LA FUNCION DE ADMINISTRATIVO DE GESTION HUMANA 
DE ACUERDO AL PERFIL APROBADO POR RESOLUCION 23 ACTA 35 DEL 02/10/2018 
 

 
 

1) Requisitos: 
 

 Ser funcionario presupuestado del Escalafón C, grado 2, de Centro Educativo 
del Cfe o del Sector de Gestión de Profesorado modalidad Semipresencial. 

 No estar sometido a sumario con separación del cargo (Art. 109 del Estatuto 
del Funcionario No Docente). 

 No haber sufrido sanciones disciplinarias en el último año, que en total sumen 
30 días o más de suspensión (Art. 109 del Estatuto del Funcionario No Docente). 

 
 
Inscripción: 
 
Los aspirantes deberán inscribirse en Montevideo, en el Departamento de 
Concursos y Llamados a Aspiraciones, ubicado en la calle Río Negro 1037 y en el 
Interior, en el Centro Educativo en el que estén desempeñando su cargo. 
 
 
Al momento de la inscripción los funcionarios deberán presentar: 

 Original y Fotocopia de Cédula de Identidad vigente. 
 Original y Fotocopia de Credencial Cívica con constancia de voto. 
 Carné de salud vigente (original y fotocopia). 
 Nota de la Dirección del Centro Educativo donde cumple funciones, indicando el 

período de cumplimiento de la función descripta en el perfil aprobado por 
Resolución N°23 de Acta N°35 de fecha 02/10/18. 

 Carpeta de méritos foliada y autenticada, donde conste: currículum vitae y 
fotocopias de la documentación probatoria de los méritos considerados en las 
Bases (cursos realizados, tres últimas calificaciones anuales homologadas, 
Legajo funcional y toda otra documentación probatoria que considere). 

 Deberá votar por un funcionario de ANEP para elegir el delegado de los 
Concursantes (Art. 9 del Reglamento General de Concursos para el acceso a 
cargos No Docentes). 

 
 
2) Modalidad del Concurso: de Méritos y Antecedentes, en base a la siguiente     

puntuación: 
 

2.1 Capacitación: 50 puntos. 
2.2 Aptitud Funcional: 20 puntos. 
2.3 Antigüedad Computada: 30 puntos. 
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2.1- Capacitación (Hasta 50 puntos). 
 

El puntaje relativo a capacitación corresponde a: 
 

Hasta 25 puntos- Capacitación o Formación en Gestión o Administración, 
correspondientes a planes de estudio mínimo de un año, del Consejo de Educación 
Técnico Profesional (C.E.T.P.) u otras Instituciones públicas o privadas habilitadas. 
Hasta 20 puntos - Otros cursos inherentes a la función. 
Hasta 5 puntos - Cursos dictados por ANEP 

 
 

2.2- Aptitud funcional (Hasta 20 puntos) 
 

Se determinará la aptitud funcional en la escala de 1 a 100 por el Tribunal actuante, 
tomando en consideración el promedio de los puntajes anuales correspondientes a 
las tres últimas calificaciones anuales homologadas (Art. 115 del Estatuto del 
Funcionario No Docente). 

 
Se asignará 20 puntos al que obtenga el mayor puntaje, adjudicando los restantes 
en forma proporcional, mediante regla de tres. 

 
 

2.3- Antigüedad Computada (Hasta 30 puntos). 
 

El puntaje correspondiente a la antigüedad computada se establecerá, de acuerdo 
a la siguiente escala: 

 
- 0,5 puntos por cada año de servicio en la Administración Pública, con exclusión 

de los servicios docentes. 
- 1 punto por cada año de servicio efectivo en el Inciso. 
- 2 puntos por cada año de servicios en el grado o en cumplimiento de las tareas 

descriptas en el perfil aprobado y debidamente certificadas por la Dirección del 
Centro. 

 
Los años correspondientes a las distintas situaciones, no se podrán superponer 
en la determinación de los puntos. 

 
Los tiempos de servicios que los funcionarios presupuestados hayan registrado 
como contratados, se computarán en sus mitades. 

  
Toda fracción de año superior a 4 meses e inferior a ocho, se computará como 
medio año, de 8 meses o superior, se computará como un año. 

 
No se computarán los tiempos en que un funcionario no haya prestado servicios 
por suspensiones, licencias especiales e inasistencias injustificadas (Art.112 del 
Estatuto del Funcionario No Docente). 

 
A los efectos de la adjudicación del puntaje por este concepto, se prorrateará de 
la siguiente manera: al que haya obtenido mayor puntaje, se le asignará el total 
de 30 puntos, adjudicando los restantes en forma proporcional, mediante regla de 
tres. 
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Deméritos (Art. 31 del Reglamento General de Concursos para el acceso a cargos 
No Docentes): 
 
• Observación escrita y apercibimiento…………………………hasta 3 puntos 
• Suspensión de las funciones con pérdida de haberes…….. hasta 8 puntos   

 
 

En caso de empate: 
  

Cuando el puntaje de un Concurso de Méritos y Antecedentes resulte empatado entre 
dos o más opositores, y siempre que en las bases respectivas no se establezca la 
forma de dilucidar este problema, se recurrirá al solo efecto del desempate, al mayor 
puntaje obtenido en la capacitación (Art 37 del Reglamento General de Concursos 
para el acceso a cargos No Docentes). 
De persistir el empate se realizará sorteo. 

 
 

Tribunal: 
 

De acuerdo al Art. 9 del Reglamento General de Concursos para el acceso a cargos 
No Docentes, el mismo estará integrado por: 

 
Titulares                                                       Suplentes 
1- Walter Borio               1- Gonzalo Cendán  
2- Silvia Carro                         2- Teresita Javiel  
3- Carmen Serrano   3- Virginia Meguerdichian 
4- Delegado elegido por voto secreto 4- Delegado elegido por voto secreto 

 
 

Notificaciones: 
 

Toda información referida a las distintas instancias del concurso y 
comunicaciones pertinentes, será publicada en la página Web del CFE 
(www.cfe.edu.uy), siendo responsabilidad de los postulantes mantenerse 
informados al respecto. 

 
 
CRONOGRAMA: 
 

• Difusión e inscripciones: del 15 al  25 de octubre 
• Conformación del Tribunal y Elaboración de criterios: 5 de noviembre. 
• Entrega de las actuaciones del Tribunal: 30 de noviembre. 

 
El Concurso se realizará por Centro Educativo y Profesorado Semipresencial 
correspondiéndole dos cargos a cada Centro y tres al IPA, INET e IINN (total 71 cargos). 
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