




LLAMADO A REGISTRO PARA LA FUNCIÓN DE ARTICULADOR DE PRÁCTICAS 
DE LA CARRERA MAESTRO DE PRIMERA INFANCIA (MPI) 

BASES 

Funciones del Articulador de Prácticas de la Carrera MPI
1. Planificar e implementar las prácticas pre-profesionales de los distintos años de la carrera.
2. Coordinar  a  los  distintos  actores  involucrados  y  articular  con  los  organismos  y  centros 

competentes de primera infancia.

Descripción de tareas:
• Generar acuerdos interinstitucionales con los organismos competentes en primera infancia.
• Promover la apertura de espacios de práctica.
• Habilitar el desarrollo de experiencias prácticas en diferentes ámbitos de la atención y educación 

de la primera infancia.
• Apoyar los intercambios entre los Institutos de Formación Docente y los Centros de Práctica. 
• Acompañar  a  los  docentes  de  práctica  pensando  en  las  funciones  universitarias  (enseñanza, 

investigación y extensión).
• Identificar fortalezas y debilidades de los centros de práctica, tomándolos como desafíos para el 

aporte desde la carrera que favorezcan el mejor desempeño de los centros.
• Generar espacios de intercambio de experiencias entre docentes de práctica de los Institutos de 

Formación Docente.
• Promover  instancias  de  reflexión  y  aprendizaje  compartidas  entre  docentes  de  práctica, 

estudiantes y funcionarios de los centros de práctica de primera infancia.

Perfil de los aspirantes (requisitos excluyentes)
• Ciudadanos activos con título terciario y estudios en educación.
• Experiencia mínima de 5 años vinculados a la primera infancia.
• Disponibilidad para viajar al interior y flexibilidad horaria.

Requisitos a valorar:
• Conocimiento de los organismos competentes en primera infancia.
• Conocimiento  de  los  lineamientos  generales  del  Consejo  de  Formación  en  Educación  y  del 

Consejo Directivo Central.
• Conocimiento general y específico vinculado a las prácticas pre profesionales de la carrera de 

Maestro/a de Primera Infancia.
• Capacidad y experiencia en gestión y negociación.
• Haber integrado equipos de coordinación y/o gestión interinstitucional 

Llamado:

Se requerirá la presentación de:
1. Relación de Méritos (Se entrega además, la carpeta de méritos con fotocopia de la documentación 

foliada que da cuenta de los méritos)
2. Un  trabajo  escrito  con  la  fundamentación  de  sus  objetivos  y  principales  líneas  de  acción. 

Máximo de 3 páginas (sin contar carátula y bibliografía utilizada),  hoja A4, letra Times New 
Roman tamaño 12, interlineado espacio y medio, márgenes a 2,5.

3. Entrevista personal. 
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La función de Articulador de las Prácticas de la carrera Maestro de Primera Infancia tendrá carácter 
nacional con una carga horaria de hasta 40 horas semanales remuneradas en el grado 4 del escalafón 
docente o en el grado del docente según corresponda. 

Criterios para la puntuación de méritos y oposición:

La presentación de méritos se realizará  con carácter  de declaración jurada y  quedará a criterio del 
tribunal  la  solicitud  de  presentación  de  constancias  que  estarán  a  disposición  por  parte  de  los 
interesados. 

No se tendrán en cuenta estudios en curso, siendo puntuables solo aquellos finalizados y acreditados al 
momento de la inscripción. La experiencia, deberá detallar los períodos de ejercicio laboral, así como las 
tareas desarrolladas.

MÉRITOS: máximo 55 puntos

Formación Máximo 25 puntos 

Títulos de grado Hasta 6 puntos

(3 por título)

Postítulos y especializaciones. (Mínimo 400 horas o 25 créditos) Hasta 6 puntos

Maestría Hasta 6 puntos

Doctorado Hasta 7 puntos

Experiencia Profesional específica para la función Máximo 30 puntos 

Experiencia profesional (docencia directa e indirecta) en centros de atención y 
educación en la primera infancia

Hasta 6 puntos

Experiencia profesional en organismos nacionales e internacionales 
competentes en primera infancia

Hasta 4 puntos

Integración en equipos de coordinación y gestión institucional vinculados a la 
primera infancia

Hasta 10 puntos

Experiencia profesional en la Carrera de MPI, ATPI, u otras autorizadas por los 
organismos correspondientes ( ANEP-MEC-INAU) 

Hasta 6 puntos 

Otros antecedentes profesionales que se entiendan pertinentes a la función Hasta 4 puntos

Toda la documentación será evaluada según el siguiente criterio: 
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a) directamente relacionada: puntaje asignado por el coeficiente 1, 

b) afín con la función a desempeñar: puntaje asignado por 0,5, 

c) no relacionada: no se considerará

OPOSICIÓN: máximo 45 puntos

TRABAJO ESCRITO: Hasta 25 puntos

Formulación Hasta 10 puntos

Líneas de acción y estrategias de implementación Hasta 5 puntos

Pertinencia y viabilidad Hasta 5 puntos

Fundamentación teórica Hasta 5 puntos

ENTREVISTA Hasta 20 puntos

Defensa oral de la propuesta escrita de acuerdo a los criterios de valoración 
establecidos para el trabajo escrito.

Hasta 10 puntos

Demostración de conocimiento, experiencia y actualización en cada uno de los 
aspectos a valorar.

Hasta 10 puntos

TRIBUNAL EVALUADOR : 

TITULAR: SUPLENTES:
VALENTINA JAURI ESTHER CHALÀ
VIRGINIA SALGADO MARCELA FRANCO
FANNY RAMÍREZ CARLA BORDOLI

Para pasar a la entrevista se deberá alcanzar el 60% de la suma de los puntajes máximos de Méritos más 
Trabajo Escrito: 48 puntos.

El presente llamado a registro, una vez homologado, tendrá una vigencia de tres años.

Toda la información referente a las diferentes instancias del llamado, así como las comunicaciones 
pertinentes serán publicadas en la página web del CFE (www.cfe.edu.uy) siendo de responsabilidad 
de los aspirantes mantenerse informados al respecto.
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