
REGISTRO DE ASPIRANTES PARA CUMPLIR FUNCIONES EN DIVISIÓN JURÍDICA
BASES

Se convoca a Funcionarios no Docentes del Consejo de Formación en Educación que posean 
título habilitante de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales o Abogado para el ejercicio de la 
profesión,  para  cumplir  funciones  en  División  Jurídica,  hasta  la  provisión  del  cargo  por 
Concurso. La función se remunerara con una diferencia de sueldo al Escalafón A grado 10 + 
40% por Compensación a la orden.

REQUISITOS
• Ser funcionario no docente del CFE
• Poseer título para el ejercicio de la profesión habilitado por la Suprema 

Corte de Justicia de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales o Abogado, 
otorgado por la Universidad de la República, u otras Universidades 
privadas reconocidas por el MEC o tener aprobada la reválida 
correspondiente

INSCRIPCIÓN 

Al momento de la inscripción, el aspirante deberá presentar, ante el Departamento de 
Concursos y Llamados y Aspiraciones en Montevideo o ante los Institutos o Centros 
dependientes del Consejo de Formación en Educación en el Interior:

• Fotocopia autenticada del título habilitado por la Suprema Corte de 
Justicia de Doctor en Derecho y Ciencias Sociales o Abogado

• Fotocopia de Cédula de Identidad
• Fotocopia de Credencial Cívica
• Presentar carpeta de méritos, donde conste: currículum vitae –datos 

personales, estudios realizados, experiencia laboral, debidamente 
acreditada.

El postulante será responsable de la veracidad de los datos aportados.

MODALIDAD DEL LLAMADO 

El presente Llamado contará con dos etapas: Méritos y Entrevista

1. Méritos   (hasta 40 puntos)

Se tendrá en cuenta la capacitación específica para la función a la que se aspira

• Postgrados (hasta 7 puntos) En caso que no se hubiera culminado, 
se tomará en cuenta las asignaturas cursadas en relación al total de las 
asignaturas del postgrado, a efectos de su puntuación.

• Cursos (hasta 5 puntos)

División Gestión Humana – Depto. Personal No Docente
Río Negro 1039 esq. Carlos Gardel – Montevideo

Tel 2900.5876– internos del 229 al 232

Expediente N°: 2019-25-5-000680

Folio n° 3registro de aspirantes.doc



  referidos a Derecho Administrativo (hasta 4 puntos)
 otros cursos relacionado con la función (1 punto)

• Seminarios, Conferencias, Charlas, Talleres, Jornadas de 
Actualización (hasta 4 puntos) 

-referidos a Derecho Administrativo (hasta 3 puntos)
-otros relacionados con la función (hasta 1 punto)

• Otros Títulos de grado afines a la función (hasta 2 puntos)
• Otros Méritos (hasta 2 puntos)

    Experiencia Laboral (hasta 20 puntos)

• Desempeño satisfactorio en la función a la que aspira

    Deméritos (se descontarán hasta 11 puntos)
• Observaciones escritas, amonestaciones o apercibimiento (descuento 

hasta 3 puntos)
• Suspensiones (descuento hasta 8 puntos) 

2.-ENTREVISTA (hasta 60 puntos)

Esta  etapa  tendrá  carácter  eliminatorio,  debiendo  superarse  el  50%  del  puntaje 
asignado a la misma.

La entrevista consistirá en un diálogo entre el aspirante y el Tribunal.

• Se valorará conocimientos de la normativa vigente  (Ley de Educación, 
Ordenanza  10,  Estatuto  de  Funcionario  No  Docente,  Estatuto  de 
Funcionario Docente, TOCAF, TOFUP, Herencia Yacentes y procesos 
relacionados, Recursos Administrativos y Acción de Nulidad, Acción de 
Amparo y Contencioso Administrativo)

• Se  evaluará  si  el  entrevistado  posee  las  capacidades  y  aptitudes 
necesarias para el desempeño de la función, a través del análisis de 
situaciones de trabajo relacionadas a la función

3.-TRIBUNAL

El Tribunal estará integrado por tres miembros designados por el CFE y 
el cuarto miembro, elegido por los aspirantes por voto secreto   en el 
momento de la inscripción 

4.- VIGENCIA

Este registro tendrá vigencia de un año, a partir de su homologación

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