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Montevideo, 31 de enero de 2019. 

VISTO: el planteamiento presentado por la Sala de Historia del Instituto de 

Profesores "Artigas", por el cual solicitan se considere la integración de un 

Psicopedagogo que, institucionalmente, apoye y oriente el trabajo de los docentes; 

RESULTAN DO: i) que fundamentan la solicitud en las distintas dificultades de 

desempeño que perciben en sus estudiantes; 

ii) que la Dirección del Instituto de Profesores "Artigas" estima que dicha solicitud 

debiera ser atendida, en la procura de una línea de trabajo sistemática y 

sistematizada que desde el CFE permita la mejora de las prácticas y el apoyo y 

orientación de los estudiantes, futuros docentes, para que sean capaces de 

identificas sus eventuales dificultades y superarlas culminando su formación inicial de 

manera exitosa; 

iii) que este Consejo solicitó a la División Estudiantil conjuntamente con la Encargada 

de la División Planeamiento Educativo y la Referente de Derechos Humanos y 

Género, y en coordinación con la División Gestión Humana, la redacción de un 

proyecto de perfil (Psicólogo o Psicopedagogo) y base para la realización de un 

llamado a aspiraciones docentes, para el desempeño de tareas como referente en el 

Qepartamento de Bienestar Estudiantil; 

CONSIDERANDO: I) que habiéndose elevado la propuesta de bases 

correspondientes y habiendo realizado las modificaciones pertinentes, este Consejo 

entiende necesario disponer la realización de un Llamado a registro de aspirantes 

para cumplir funciones de Referente para la atención integral del estudiante" en el 

Depart~mento de Bienestar Estudiantil dependiente de la División Estudiantil; 



ATENTO: a lo establecido en el Artículo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 de 

diciembre de 2008 y en Acta Ext. 5 Resolución N° i de fecha 24/06/10 adoptada por 

el Consejo Directivo Central; 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, RESUELVE: 

1) Disponer la realización de un "Llamado a registro de aspirantes 

para desempeñar tareas de Referente para la atención integral del 

estudiante en el Departamento de Bienestar Estudiantil dependiente de la 

División Estudiantil", con 40 horas semanales de labor. 

2) Aprobar las bases particulares para el mencionado Llamado, de 

acuerdo al detalle que luce de fojas 91 a 94 y forman parte de la presente 

Resolución. 

3) Designar al Tribunal que actuará en la evaluación de los aspirantes a dicha 

función, de acuerdo al siguiente detalle: 

Titulares: 

Beatriz Liberman 
Fernanda Blanco 
Gabriela Garibaldi 

Suplentes: 

Blanca Do Canto 
Sharon Musselli 
Ana Faedo 

4) Aprobar el Cronograma correspondiente, de acuerdo al siguiente detalle: 

Publicación: del 7 al 18 de febrero de 2019. 

Inscripciones: a través de concursos.cfe.edu.uy del 18 al 25 de febrero de 2019 

(inclusive) 

Validación de Inscripción- Entrega de documentación: del 26 de febrero al 06 de 

marzo de 2019. 

Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 12 de marzo de 2019 

Rece.pción de reclamos: hasta el 22 de marzo de 2019 

Comuníquese a División Estudiantil, a División Planeamiento Educativo, 

a Div.isi.ón Financiero Contable, a todos los Institutos/Centros dependientes de este 

Secretaría de Actas 
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Consejo, al Dpto. de Comunicaciones para su publicación en la pág. Web. Hecho, 

pase al Dpto. de Concursos para su conocimiento y demás efectos. 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 




