
BASES DEL LLAMADO A CONCURSO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS PARA 
PRESUPUESTACIÓN DE BIBLIOTECOLOGOS  

EN EL CONSEJO DE FORMACION EN EDUCACION  
 

ESC. A, GRADO 10, CARÁCTER PRESUPUESTADO, CON 40 HORAS SEMANALES DE LABOR, MÁS             
UN 40% POR PERMANENCIA A LA ORDEN   
 
 
 

1) Requisitos: 
● Poseer el cargo de Bibliotecólogo Contratado Escalafón A Grado 10 en el 

Consejo de Formación en Educación. 
● Cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 2 del Estatuto del Funcionario 

No Docente, literales a, b, c, d, e y f y en el Art. 1º del Reglamento General de 
Concursos para el acceso a cargos No Docentes de la ANEP (Circular Nº 57/01). 

 
Inscripción  
 
Los aspirantes deberán inscribirse en el Departamento de Concursos y Llamado a Aspiraciones             
y en todos los Centros e Institutos dependientes del Consejo de Formación en Educación. 

 
Al momento de la inscripción deberán presentar: 
 
● Recibo de sueldo que conste ser funcionario del CFE 
● Fotocopia del Título correspondiente 
● Fotocopia de Cédula de Identidad vigente 
● Fotocopia de Credencial Cívica, con constancia de voto 
● Presentar carpeta de méritos, donde conste: currículum vitae -datos personales, estudios 

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

 
2) Modalidad del Concurso: de Oposición y Méritos. 
 
Entre los aspirantes que reúnan los requisitos establecidos, se realizará un Concurso de             
Oposición y Méritos con la siguiente incidencia en cada factor: 
 
2.1) Oposición (60 puntos):  
La etapa de oposición constará de una prueba escrita con dos instancias: 
 

● Un cuestionario referido a la función profesional y su desempeño en el ámbito 
del Cfe.  (hasta 40 puntos). 

● Un Cuestionario sobre la Normativa vigente de la ANEP (Estatuto del           
Funcionario No Docente, Ordenanza 10, y Ley General de Educación) (hasta 20            
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):  
 



En los méritos se tendrá especialmente en cuenta la capacitación específica para la             
función a que se aspira y el desempeño satisfactorio de la función para la cual 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. 
 
a) Capacitación Específica (hasta 20 puntos) 
 

1. Post grado que tengan relación con la función a desempeñar (hasta 5 puntos)  
2. Otros cursos de especialización y actualización (hasta 5 puntos) 
3. Trabajos de investigación en las áreas de Bibliotecología, Administración,         

Educación  (Hasta 5 puntos) 
a. Publicados (hasta 2 puntos) 
b. Presentados en Congresos (hasta 3 puntos) 

 
4. Seminarios, Conferencias, Jornadas de Actualización en las áreas mencionadas         

(hasta 3 puntos) 
a. Como expositor (hasta 2 puntos) 
b. Como participante (hasta 1 punto) 

 
5. Otros méritos (hasta 2 puntos) 

 
b) Experiencia laboral de la función para la cual se concursa (hasta 20             
puntos) 
 

1. Experiencia similar al área por la que se concursa  (2 puntos por año) 
2. Participación en instancias o actividades institucionales 
3. Participación en comisiones. 

 
3) Tribunal:  
 
 
Titulares Suplentes 
Gabriela Quesada (UDELAR) Yanet Fuster (UDELAR) 
Silvana Temesio (UDELAR)  
Repres. Gestión Humana María Méndez Repres. Gestión Humana Daniela Viera 
Delegado de los Concursantes Delegado de los Concursantes 
 
Toda la información referida a las distintas instancias del concurso y comunicaciones pertinentes, será               

publicada en la página Web del CFE (www.cfe.edu.uy), siendo de responsabilidad de los postulantes              
mantenerse informados al respecto.  


