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Montevideo, 13 de julio de 2021. 

VISTO: el Llamado a aspiraciones para dictar horas de docencia directa en la 

Sección Práctica Docente/Didáctica de la carrera Maestro/a de Primera 

Infancia en los Institutos de Formación Docente dependientes del Consejo de 

Formación en Educación. 

RESULTANDO: i) que el referido llamado fue dispuesto por Resolución N° 1 de Acta N° 

23 de fecha 13 de julio de 2021 y se aprobaron, asimismo, las Bases Particulares y la 

Tabla de valoración de los aspirantes. 

ii) que la Asesora Técnico Docente del Departamento de Concursos y llamados a 

aspiraciones eleva la propuesta de cronograma. 

CONSIDERANDO: que corresponde aprobar el cronograma correspondiente al referido 

llamado. 

Atento: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18.437 del 12 de diciembre de 2008, en 

la redacción dada por el Art. 158 de la Ley N° 19.889 del 09/07/2020. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Aprobar el Cronograma correspondiente al llamado a aspiraciones 

para dictar horas de docencia directa en la Sección Práctica Docente/Didáctica de 

la carrera Maestro/a de Primera Infancia en los Institutos de Formación Docente 

dependientes del Consejo de Formación en Educación, de acuerdo al siguiente detal le: 

Publicación del llamado en portal del Departamento de Concursos y llamados a 
aspiraciones: del 21 de julio de 2021 al 25 de julio de 2021 inclusive. 

Inscripciones en el portal del Departamento de Concursos y llamados a aspiraciones del 

Consejo de Formación en Educación en formulario- concursos.cfe.edu.uy-; y envío de 

relación de méritos y documentación probatoria vía correo electrónico: 
practicadocentedidacticampi@gmail.com : 26 de julio de 2021 al 09 de agosto de 2021 
inclusive. 

Control de cumplimiento de requisitos por parte del Departamento de Concursos y 
Llamados a Aspiraciones y validación de la inscripción: 10 de agosto de 2021 al 13 de 
agosto de 2021 inclusive. 
Notificación por mail a aspirantes de parte de Departamento de Concursos y Llamados-·, ... 
a Aspiraciones del Consejo de Formación en Educación : 16 de agosto de 2021. /"" ..... ,. 
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Publicación de los miembros de los tribunales designados por el Consejo de 
Formación en Educación : 16 de agosto de 2021 al 25 de agosto de 2021 inclusive. 
Recepción de reclamos de parte de aspirantes no admitidos luego de su notificación vía 
mail: 17 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021 inclusive. 
Publicación de la fecha, horario y modalidad virtual por medio de la que se 
realizará el voto del delegado de aspirantes: 30 de agosto de 2021 
Respuesta de parte del Departamento de Concursos: 01 de setiembre de 2021 
Votación de delegado por el medio electrónico establecido: 2 de setiembre de 2021 
en el horario establecido por Departamento de Concursos y llamados a aspiraciones. 
Certificación por Escribano Público. 
Reunión del Consejo de Formación en Educación y 1 o Departamento de 
Concursos con los tribunales: 6 de setiembre de 2021. 
Valoración de méritos de aspirantes por parte de Tribunales actuantes: 7 de 
setiembre de 2021 al 24 de setiembre de 2021. 
Recepción de las actuaciones realizadas por los tribunales de parte de 
Departamento de Concursos y Llamados a aspiraciones: 27 de setiembre de 2021 
Ratificación/rectificación de puntajes recibidos por parte de Departamento de 
Concursos y Llamados a Aspiraciones: 28 de setiembre de 2021 al 1 o de octubre 2021 
inclusive. 

Envío de listado final del Departamento de Concursos y Llamados a Aspiraciones al 
Consejo de Formación en Educación para su homologación: 04 de octubre de 2021. 

2) Comuníquese a todos los Institutos y Centros dependientes de este 

Consejo, al Dpto. de Personal Docente, a los Institutos Académicos, a la Mesa 

Permanente de ATD y al Dpto. de Comunicaciones para su publicación en la página 

web. Cumplido, pase al Dpto. de Concursos y Llamados a Aspiraciones para su 

conocimiento y demás efectos . 
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Ese. Rosana García Paz 

Secretaria General 
Consejo de Formación en Educación 

Dra. Patricia Viera Duarte 
Presidente 

Consejo de Formación en Educación 
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