




Administración Nacional de Educación Pública
Consejo de Formación en Educación

CONVOCATORIA
Departamento de Sociología

El  Consejo  de  Formación  en  Educación  convoca  a  concurso  de  oposición  y  méritos  para 
adquirir  carácter efectivo en docencia  directa  en institutos de su dependencia,  según bases 
publicadas en el Acta Ext. N° 14 Resolución N° 1 de fecha 8 de noviembre de 2018 y de 
acuerdo al siguiente detalle.

I – Sección Teoría Social y Metodología

Asignaturas incluidas en la sección
Plan 1986:

• Sociología I (2º año, específica del Profesorado de Educación Cívica, Derecho-
Sociología)

• Sociología II (3er año, específica del Profesorado de Educación Cívica, Derecho-
Sociología)

• Sociología  III  (4º  año,  específica  del  Profesorado  de  Educación  Cívica,  Derecho-
Sociología)

Plan 1997:
• Teoría y estructura social (2º año)
• Métodos sociológicos (3er año) 

Plan 2005:
• Seminario-taller: Introducción al pensamiento social (1er año, 60 horas)
• Teoría y estructura social (2º año)
• Seminario: investigación social (4º año, 40 horas)

Plan 2008:
• Teoría social I (1º)
• Teoría social II (2º)
• Teoría social III (3º)
• Teoría de los métodos sociológicos (4º)

Temas a elección para la elaboración del proyecto requerido en la Prueba de oposición, según 
los artículos 17, 19 y 20 de las Bases del Concurso

1.  La  teoría  sociológica  clásica.  Antecedentes  históricos  que  configuraron  el  pensamiento 
clásico. Principales representantes.
2. La teoría sociológica moderna. Contexto histórico, panorámica de las principales corrientes 
y representantes teóricos, desde el primer tercio hasta la década del sesenta del Siglo XX.
3. La teoría sociológica contemporánea y los problemas axiales de la disciplina en el Siglo XX, 
hasta nuestros días.
4. La teoría de los métodos y las metodologías de la investigación social. 
Tribunal
Titulares: Mirtha Ricobaldi y Alfredo Falero
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Suplentes: Selva García Montejo y Lilián Berardi

II –  Sección Intersecciones desde las Ciencias Sociales

A) Subsección Estudios socio-históricos, políticos y jurídicos

Asignaturas incluidas en la subsección
Plan 1997:

• Sociedades contemporáneas (1er año)
Plan 2005:

• Sociedades contemporáneas (1er año)
• Formación ciudadana (2º año)
• Seminario Educación y Derechos Humanos (2º año, 40 horas)
• Ciencia Política (4º año)

Plan 2008:
• Cambios y permanencias en las sociedades actuales (1º)
• Política, estado y ciudadanía (3º)
• Sociología del Derecho (1º, Especialidad Derecho)
• Sociología Jurídica (2º, Especialidad Derecho)
• Seminario de Derechos Humanos (3º, seminario anual del Profesorado de Sociología)

Temas a elección para la elaboración del proyecto requerido en la Prueba de oposición, según 
los artículos 17, 19 y 20 de las Bases del Concurso

1.  Los  procesos  estructurantes  de  las  sociedades  actuales,  los  cambios  y las  permanencias 
desde la perspectiva de la Sociología histórica.
2. Política, Estado y Ciudadanía. Las relaciones de poder. Herramientas teóricas de la Ciencia 
Política para la comprensión de los vínculos entre la sociedad civil, el mundo normativo y el 
sistema político. 
3. Derechos humanos y ciudadanía política y social. 
4.  Herramientas  teóricas  para  el  análisis  sociológico  del  Derecho.  Debates  actuales  de  la 
Sociología Jurídica.

Tribunal
Titulares: Daniela Sabatovich y Camilo López Burián
Suplentes: Rosa Garrido y Luis Eduardo Morás

B) Subsección Sociologías especiales y temáticas

Asignaturas incluidas en la subsección
Plan 1997:

• Estructuras económicas (1er año)
• Sociología del Uruguay (3er año)

Plan 2005:
• Estructuras económicas contemporáneas (1er año)
• Seminario: Educación y pensamiento social en América Latina (2do año, 40 horas)
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• Seminario de Sociología y desarrollo local (2º, 20 horas)
• Sociología del Uruguay (3ero)

Plan 2008:
• Procesos económicos contemporáneos (2º año)
• Economía (Especialidad Derecho)
• Sociología del Uruguay y la región (4º año)
• Sociología del espacio-tiempo (1º, seminario anual)
• Sociología del trabajo y el ocio (2º, seminario anual)
• Familia, género y relaciones amorosas (4º, seminario anual)
• Identidad cultural y comunicación (3º)

Temas a elección para la elaboración del proyecto requerido en la Prueba de oposición, según 
los artículos 17, 19 y 20 de las Bases del Concurso

1. Procesos económicos contemporáneos. Principales escuelas de pensamiento económico. Los 
problemas del desarrollo.
2. Procesos económicos, culturales y socio-políticos en América Latina. Nuevas desigualdades 
en el Uruguay y la región. 
3. Las relaciones de género, familiares y amorosas en el nuevo milenio.
4. Cambios culturales, identidades y comunicación. El efecto de los desarrollos tecnológicos en 
la estructuración social y en la construcción de subjetividades.

Tribunal
Titulares: Juan Pablo Martí y Mónica Olaza
Suplentes: Oruam Barboza y Mabela Ruiz Barbot

Los cargos u horas docentes vacantes sujetas a concurso serán publicadas en la Web 
antes de la fecha de inscripción.

CRONOGRAMA

Inscripciones únicamente a través de  concursos.cfe.edu.uy: del 29 de abril al 9 de mayo de 
inclusive. 

Validación de Inscripción, entrega de documentación y voto del Vocal: del 13 al 24 de mayo 
inclusive. 

Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 10 de junio. 

Recepción de reclamos: del 11 al 20 de junio. 

Entrega de Proyectos: del 17 al 25 de junio 
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