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Montevideo, 26 de setiembre de 2018. 

VISTO: la necesidad de llamar a concurso a efectividad para proveer cargos y horas 

vacantes en el Consejo de Formación en Educación. 

RESULTANDO: i) que como objetivo estratégico para el quinquenio este Consejo se ha 

propuesto crear las Bases académicas e institucionales acordes a la formación con nivel 

universitario profundizando la reflexión a partir de los aportes ya existentes, para lo 

cual se continuó con el estudio de la estructura académica basada en la 

departamentalización. 

ii) que en este sentido por Resolución N°1 de Acta N°38 de fecha 12 de octubre de 

2016, modificada por Resolución N°27 de Acta N°37 de fecha 17 de octubre de 2017, 

se han creado los Institutos Académicos; y por Resolución N°44 de Acta N°15 de fecha 

15 de mayo de 2018, complementada por Resolución N°22 de Acta N°25 de fecha 24 

de julio de 2018, rectificada por Resolución N°2 de Acta N°29 de fecha 21 de agosto 

de 2018, las Secciones Académicas; y se sigue trabajando en ese proceso. 

iii) que por Resolución N° 1 de Acta N° 26 el Consejo aprobó la propuesta de 

modificación del Capítulo XIV "Del Área de Formación y Perfeccionamiento Docente" 

del Estatuto del Funcionario Docente, en la redacción final acordada en la Comisión 

Bipartita Intergremial de Formación Docente - CFE, la que fue elevada a CODICEN y se 

encuentra a estudio de Comisión Bipartita CSEU- CODICEN. 

iv) que de esa propuesta surgen aspectos que se pueden aplicar a las bases de 

concurso como ser la consideración de la formación equivalente. 

v) que se fortaleció el Opto. de Concursos y Llamados a aspiraciones de la División 

Gestión Humana incorporando recursos humanos e informáticos para facilitar los 

procesos de concurso. 

vi) que se previeron recursos para el pago de tribunales a través del Programa de 

Apoyo a la Educación Media y Formación en Educación (PAEMFE) en el componente 
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vii) que en este proceso por Resolución N°22 de Acta N°24 se creó una Comisión a fin 

de elaborar una propuesta de Reglamento para Concursos y llamados a aspiraciones 

para proveer cargos y horas vacantes en función de la estructura académica que se 

estaba instrumentando. 

viii) que en dicha Comisión se discutieron los principales aspectos relativos a requisitos, 

modalidades e instrumentación, así como se recibieron consideraciones y propuestas 

acerca de las bases de concurso. 

CONSIDERANDO: 1) que las Bases que se proponen se encuentran enmarcadas en el 

Reglamento General de Concursos por lo que este Consejo entiende pertinente su 

aprobación. 

11) que ante las vacantes de cargos docentes y horas efectivas existentes este Consejo 

entiende pertinente aprobar el Cronograma General de convocatorias para 2018 y 

2019 para las respectivas Secciones y Subsecciones, estableciendo que los ajustes que 

en función de la instrumentación se realicen serán comunicados con la debida 

antelación. 

111) que los derechos a elegir cargos u horas efectivas provenientes de este llamado a 

Concurso se aplicarán en los actos de elección de horas y cargos que se realicen para 

la toma de posesión a partir del 1 o de marzo del año 2020. 

Atento: a lo establecido en el Art.63 de la Ley 18437 del 12 de diciembre de 2008 y 

Acta Ext. NO 5 Resolución N° 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Aprobar las Bases Particulares de Concursos de Oposición y 

Méritos para la provisión de cargos y horas docentes en carácter efectivo en 

el Consejo de Formación en Educación, de acuerdo al detalle que luce de 

fojas 1 a -:J- , y que forman parte de la presente Resolución. 

2) Establecer que los derechos a elegir cargos u horas efectivas 

provenientes de este llamado a Concurso se aplicarán a partir de los actos de elección 

de horas y cargos que se realicen para el año 2020. 

3) Aprobar el Cronograma de convocatorias a concursos de cargos y 

horas docentes de docencia directa en el Consejo de Formación en Educación, de 

acuerdo al siguiente detalle, estableciendo que los ajustes que en función de la 

instrumentación se realicen serán comunicados con la debida antelación: 

/ 

Secretaría de Actas 



..J • Consej~ ~e 
, • Formac1on en 

Educación 

2018 

Administración Nacional de Educación Pública 
Consejo de Formación en Educación 

la. convocatoria: Secciones y Subsecciones de los Departamentos Académicos de 
Español y Geografía, Práctico de Educador Social y Secciones de Departamentos 
del Instituto de Disciplinas Técnicas y Tecnológicas. 
Octubre 

2a. convocatoria: Secciones y Subsecciones de los Departamentos Académicos de 
Matemática, Física y Literatura, Pedagogía Social de Educador Social y Secciones 
de Departamentos del Instituto de Disciplinas Técnicas y Tecnológicas. 
Noviembre - Diciembre 

2019 

3a. convocatoria: Secciones y Subsecciones de los Departamentos Académicos de 
Biología, Química, Filosofía e Inglés y Secciones de Departamentos del Instituto 
de Disciplinas Técnicas y Tecnológicas. 

4a convocatoria: Secciones y Subsecciones de los Departamentos Académicos de 
Historia, Sociología, Derecho, Comunicación Visual y Secciones de Departamentos 
del Instituto de Disciplinas Técnicas y Tecnológicas. 

Sa convocatoria : Secciones y Subsecciones de los Departamentos Académicos de 
Informática, Música, Portugués, Danza y Secciones de Departamentos del Instituto 
de Disciplinas Técnicas y Tecnológicas. 

6a convocatoria: Secciones y Subsecciones de los Departamentos Académico 
Pedagógico, Histórico y Filosófico, Psicología y Sociología de la Educación. 

4) Disponer que a los efectos de proceder a las respectivas convocatorias 

los Departamentos Académicos a través de sus respectivos Coordinadores deberán 

enviar la propuesta de integración de los Tribunales con titulares y alternos de acuerdo 

a lo establecido en las Bases, con al menos un integrante externo al CFE, así como las 

propuestas para completar los cuatro ejes temáticos por cada Sección o Subsección 

que se concurse. 

Comuníquese al Consejo Directivo Central, a los Institutos y 

Departamentos Académicos, a la Articulación de la carrera Educación Social, a la 

Coordinación de la carrera MPI, a las Comisiones Nacionales de Carrera, al Sector 

Semipresencial, a la Mesa Permanente de ATD, a la Intergremial de Formación 

....:~;'AL n,p ocente, a la División Planea miento Educativo, al Dpto. de Personal Docente, a la 

f;¡f;::·: .. :''-'i~n Jurídica, al Dpto. de Comunicaciones para su publicación en la página web, a 
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todos los Institutos y Centros dependientes de este Consejo. Cumplido, pase al Dpto. 

de Concursos a sus efectos. 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 
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