
LLAMADOS ABREVIADOS – CONVOCATORIA 2021

Montevideo, 12 de abril de 2021

El presente llamado se rige por el Reglamento de Llamados Abreviados aprobado por Acta
Nº 42 Resolución Nº 31 de fecha 27 de noviembre de 2020. Al que se accede a través de la
página web institucional.

Centro o

Instituto:

IFES

Propuesta “Proyecto de Tutores pares con estudiantes de Educación Social en

privación de libertad”.

Un docente orientador educativo - DOE (1) con una carga horaria semanal

de 2 (dos) horas de apoyo  (Res. Nº 23 del 4 de marzo de 2021).

Año del Curso: ------------------

Especialidad: ------------------------

Departament
o, Sección,
Subsección o

Cargo:

--------------------

* Período

de

Inscripción:

Desde: 14 de abril de 2021 Hasta: 21 de abril de 2021
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Lugar de
Inscripción:

ifeducacionsocial@cfe.edu.uy

Se deberá completar el formulario que se encuentra en la página web

del CFE.
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Se llama a un docente del IFES y Educadores Sociales docentes de la Carrera de Educación
Social a integrar el Proyecto de Tutores pares con estudiantes de Educación Social en
privación de libertad para realizar tareas de Docente Orientador Educativo - DOE (1) con una
carga horaria semanal de 2 (dos).

Requisitos excluyentes:

Docente del IFES o Educador Social Docente de la Carrera de Educación Social (2018-2020) y
experiencias de trabajo en contexto de encierro.

Se valorará:

Escritura académica relacionada al área educativa, especialmente en conflicto con la ley,
asesoramiento educativo, formación profesional y/o tutorías.

Tareas por desarrollar:

Contribuir al proceso de formación de los y las estudiantes privados de libertad desde distintos
aspectos, características y en sus diferentes niveles.

Contribuir al proceso de llegada y permanencia en la formación de los y las estudiantes
estudiantes que se acercan al proyecto. En aspectos académicos y curriculares que hacen a la
formación terciaria, teniendo en cuenta sus realidades de vida.

Asesorar en aspectos referidos a la organización de la institución, entre ellas las competencias
de los diferentes ámbitos institucionales como ser la ludoteca, la bedelía, la administración o la
sala de informática.

Orientar y apoyar las trayectorias educativas

Promover espacios de formación transversales que contribuyan al trabajo académico de los y
las estudiantes privados de libertad.

Aspectos contractuales
Debe tener disponibilidad de asistir a las unidades de INR.

Firma Directora

Mag. Beatriz Liberman

✦ La fecha de la convocatoria debe realizarse con un mínimo de 72
horas hábiles antes de la fecha de inicio de la inscripción.

✦ El período de inscripción no podrá superar los 5 días hábiles.
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