




 

  

 

 

 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

 
 

 
CONVOCATORIA 

Departamento de Ciencias Biológicas 

 
 
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 Biología Molecular y Celular en la Formación Docente 

 
A) Subsección Biología Celular 

 
Asignatura incluida en la subsección 

Organización Celular y Tisular 

 

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. Ciclo celular y su regulación: de la unicelularidad a la multicelularidad. 

2. Compartimentalización celular (ej. membrana, sistema de endomembranas, tránsito 

vesicular, organelos, núcleo y expresión génica).  

3. Células en movimiento: movimiento de la célula y movimiento intracelular. 

4. Comunicación intercelular y señalización intracelular. 

 

Tribunal 

Titulares: Jorge Monza y Mirta Antelo 

Suplentes: Julio Siciliano y Sandra de Oliveira 

 

B) Subsección Bioquímica 

 
Asignatura incluida en la subsección 

Bioquímica 

 

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. Enzimas y proteínas de interés biológico.  

2. Bioquímica de la información genética.  

3. Energética celular, metabolismo y su integración.  

4. Biotecnología. 

Tribunal 
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Titulares: Jorge Monza y Eduardo Fiore 

 

C) Subsección Biofísica 

 
Asignatura incluida en la subsección 

Biofísica 

 

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. Señalización celular y sus bases moleculares (eléctrica y química). 

2. Termodinámica de los sistemas biológicos y bioenergética. 

3. Fenómenos de transporte en membrana y conducción. 

4. Biofísica muscular y de fluidos.  

 

Tribunal 

Titulares: Juan C. Valle Lisboa y Stelio Haniotis 

Suplentes: Juan Manuel Verdes y Javier Grilli 

 
D) Subsección Genética 

 
Asignatura incluida en la subsección 

Genética 

 

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. Organización y transmisión del material genético. 

2. Del ADN al Fenotipo. 

3. Mutación, Variación Poblacional y Evolución.  

4. Genética Molecular (ej. enzimas de restricción, ADN recombinante, plásmidos). 

 

Tribunal 

Titulares: Beatriz Goñi y Beatriz Centurión 

Suplentes: Gabriela Bedo y Mario Olveyra 

 

 

II – Sección Biología Humana en la Formación Docente 

 
A) Subsección Biología del Cuerpo Humano 

 
Asignaturas incluidas en la subsección 

Anatomía Humana Macro y Microscópica 

Fisiología Humana 
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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. Sistemas reguladores de la homeostasis (regulación nerviosa y endocrina). 

2. Sistema locomotor: Estructura general y organización del movimiento. 

3. Sistema Cardiovascular: concepto general y profundizar en algún concepto integrador 

como, a) sangre y homeostasis o b) características de la circulación o c) estructura y 

función de grandes vasos y corazón. 

4. Funciones de nutrición: concepto general con énfasis en a) Sistema Digestivo o b) Sistema 

Respiratorio.  

 

Tribunal 

Titulares: Julio Siciliano y Sandra de Oliveira 

Suplentes: Annabel Ferreira y Eduardo Fiore 

 

B) Subsección Salud  
 
Asignaturas incluidas en la subsección 

Educación para la Salud (Prof. Ed. Media, especialidad Ciencias Biológicas). 

Higiene y Educación para la Salud (Magisterio). 

Salud y Educación en la primera infancia (Maestro de Primera Infancia). 

 
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. Modelos de Educación para y en Salud: concepto general y se profundizará en uno de los 

siguientes temas, a) diferentes conceptos de salud a lo largo de la historia o b) los modelos 

de enseñanza y aprendizaje o c) acciones de salud.  

2. Salud sexual y reproductiva: concepto general y se profundizará a elección en uno de los 

siguientes temas a) enfoque de derecho b)  género y diversidad c) anticoncepción de) salud 

sexual y reproductiva en la adolescencia. 

3. Determinantes de la Salud.  

4. Ambiente y Salud: concepto general y se profundizará en alguno de los siguientes temas a) 

violencia b)  adicciones c) siniestralidad en tránsito y accidentes domésticos d) 

alimentación saludable. 

 

Tribunal 

Titulares: Diego Rossi y  Graciela Fabeyro 

Suplentes: Mirta Antelo 

 

 

III - Sección Biodiversidad en la Formación Docente 

 
A) Subsección Microbiología 
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Asignatura incluida en la subsección 

Microbiología 

 

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. Dominio Bacteria: concepto general y se profundizará en alguno de los siguientes temas a) 

cianobacterias b) metabolismo c) interacciones interespecíficas d) estructura  reproducción 

y genética bacteriana. 

2. Microorganismos eucariotas: concepto general y se realizará énfasis en alguna dimensión 

significativa. 

3. Técnicas y procedimientos en microbiología y sus aportes para el conocimiento de la 

biodiversidad.  

4. Biotecnología microbiana.  

 

Tribunal 

Titulares:  Mirta Antelo y  Silvana Vero 

Suplentes: Eduardo Fiore 

 

B) Subsección Biología Animal 
 
Asignaturas incluidas en la subsección 

Zoología I 

Zoología II 

 
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. Plan corporal animal: concepto general, niveles de organización y simetría y aspectos 

embriológicos que se trabajarán en profundidad en uno de los planes corporales posibles. 

2. Tegumento y derivados. Conceptualización. Profundización en uno de los siguientes grupos 

taxonómicos: Platelmintos, Moluscos, Artrópodos, Anfibios, Reptiles o Mamíferos. 

3. Metamorfosis en biología animal. Conceptualización, importancia y generalidades. 

Profundización del tema en uno de los siguientes grupos taxonómicos: Anélidos, 

Artrópodos o Anfibios. 

4. Parasitismo y parasitoidismo. Conceptualización de las interacciones, similitudes y 

diferencias. Importancia ecológica y sanitaria.  

 

Nota- Para todos los temas se propone que la ejemplificación y profundización se haga 

mediante la elección de especies animales existentes en nuestro territorio.  

 

Tribunal 

Titulares: Raúl Maneyro y Javier Grilli 

Suplentes: Enrique Morelli y Cristina Máspoli 

 
C) Subsección Biología Vegetal 
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Asignaturas incluidas en la subsección 

Botánica I 

Botánica II 

 
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. Morfología, anatomía y fisiología de plantas con semilla. 

2. Modalidades de reproducción sexuada y asexuada en Embriofitas.  

3. Relaciones interespecíficas en las que participan  Embriofitas  

4. Diversidad de algas: concepto general y se profundizará en alguno de los siguientes temas, 

a) enfoque estructural, b) enfoque metabólico, c) enfoque evolutivo, d) ciclos biológicos. 

 

Tribunal 

Titulares: Mario Piaggio y Mauricio Bonifacino 

Suplentes: Beatriz Centurión 

 
D) Subsección Ecología 

 
Asignaturas incluidas en la subsección 

Ecología (ECI 3) 

Ecología 

 
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. Termodinámica de los sistemas ecológicos. 

2. Conservación y Biodiversidad. 

3. Ecología de poblaciones. 

4. Fundamentos de la Ecología: concepto general y se profundizará en uno o dos  de los 

siguientes temas a) hábitat y nicho ecológico b) relaciones tróficas c) biomas d) 

interacciones biológicas e)  biogeografía f) sucesión ecológica. 

 

Tribunal 

Titulares: Alejandro Brazeiro y Cristina Máspoli 

Suplentes: Mirta Antelo 

 

 

E) Subsección Biología Evolutiva  
 

Asignatura incluida en la subsección 

Biología Evolutiva 

 
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 
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1. Desarrollo de las ideas en evolución. Paradigmas y su impacto en la comprensión de las 

Ciencias Biológicas. 

2. Ambientes y evolución. (Teorías sobre el origen de la vida, evolución biológica y 

geológica, extinción, migraciones, coevolución).  

3. Evolución humana.  

4. Macro y microevolución.  

 

Tribunal 

Titulares: Betina Tassino y Eduardo Fiore 

 

 
IV – Sección Fundamentos de las Ciencias Biológicas 

 
Asignaturas incluidas en la sección 

Biología (Prof. Ed. Media, especialidad Química). 

Biología (Magisterio). 

Ciencias Naturales (Magisterio). 

 

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. Categorías para el análisis de un ser vivo (Niveles de organización de la materia y 

propiedades emergentes. Caracterización morfo-fisio-eco-etológica de los grupos de seres 

vivos).  

2. Evolución: evidencias, teoría de la Selección Natural y fundamentos. 

3. Unidad en la Diversidad: Nutrición, Reproducción y Relación. El concursante elegirá un 

tema para elaborar el proyecto que se encuentre incluido en una de las funciones 

mencionadas. 

4. Fundamentos de Ecología. Conservación.  

 

Tribunal 

Titulares: Adriana Bonfrisco y Miriam Balizky 

Suplentes: Mirta Paluci 

 
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.  
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Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 10 de junio.  

 

Recepción de reclamos: del 11 al 20 de junio.  

 

Entrega de Proyectos: del 17 de junio al martes 25 de junio  
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