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CONVOCATORIA 

Departamento de Geografía 

 

 

El Consejo de Formación en Educación convoca a concursos de oposición y méritos para cargos 

y horas docentes en carácter efectivo en institutos de su dependencia, según bases aprobadas en 

el Acta 34 Res. 38 del 26/09/18 y de acuerdo al siguiente detalle. 

 

 

1 - Sección Estudios Físico Ambientales 

 

Asignaturas incluidas en la sección 

Geología aplicada a la Geografía (1°) 

Geografía Física I- Climatología y Biogeografía (2°), 

Geografía Física II- Geomorfología e Hidrología (3°) 

Cartografía, percepción remota y SIG (2°) 

 

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. Cambios en el sistema ambiental global. Indicadores de evidencia. Teorías interpretativas. 

2. Las Geociencias. Definición de los campos disciplinares y sus objetos. Relevancia de las  

Geociencias en la interpretación del sistema Tierra. 

3. Los Sistemas de Información Geográfica como herramientas de análisis territorial. 

4. La cuenca hidrográfica como unidad de análisis del sistema ambiental. 

 

Tribunal 

Titulares: Marcel Achkar e Ismael Díaz 

Suplentes: Víctor Cantón y Gerardo Suescun 

 

2 – Sección Estudios Socio-económicos 
 

Asignaturas incluidas en la sección 

Estructura Geográfica del Mundo contemporáneo (1°) 

Metodología y Evolución del pensamiento geográfico (1º) 

Geografía Humana (2°) 

Geografía Económica (2°) 

Geografía Política y Geopolítica (4°) 

Teoría Geográfica (4º) 

Taller de Ciencias Sociales para Magisterio 

Geografía para Magisterio 
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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. Los procesos de globalización y sus manifestaciones territoriales. 

2. Procesos urbanos: segregación y auto segregación territorial; gentrificación e impactos.  

Agentes urbanos intervinientes. 

3. Caracterización del modelo de desarrollo rural contemporáneo. El Nuevo Orden  

Agroeconómico Mundial. 

4. La nueva agenda de la Geografía Humana. Paradigmas vigentes y ejes estructurantes de  

la investigación y la enseñanza. 

 

Tribunal 

Titulares: Wilson Fernández y Ema Vico 

Suplentes: Feline Schon y Mónica Canaveris 

 

 

3 - Sección Estudios de Análisis territorial 
 

Asignaturas incluidas en la sección 

Geografía del Uruguay (3º) y Seminario de Geografía del Uruguay (4°) 

Geografía de América Latina (3º) 

Geografía de los Países Periféricos (4º) 

Geografía de los Países Centrales (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. Transformaciones territoriales en el Uruguay contemporáneo y nuevas regionalidades  

físicas, ecológicas y económicas. 

2. Los regionalismos contemporáneos desde diferentes dimensiones: políticas, económicas,  

sociales. 

3. La  configuración global del mundo contemporáneo. Potencias, países emergentes.  

Tensiones y conflictos. 

4. Los procesos de globalización y su expresión territorial en América Latina. Presentación  

de un caso de estudio. 

 

Tribunal 

Titulares: Ana González y Aline da Fonseca 

Suplentes: Nancy Bentancor y Emilio Silva 

 

Los cargos u horas docentes vacantes sujetas a concurso serán publicadas en la Web antes 

de la fecha de inscripción. 
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CRONOGRAMA 

 

– Inscripciones únicamente a través de concursos.cfe.edu.uy: desde el 22 de octubre al 4 

de noviembre (inclusive). 

 

– Validación de Inscripción – entrega de documentación: del 5 al 9 de noviembre. 

 

– Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 19 de noviembre. 

 

– Recepción de reclamos hasta el 30 de noviembre. 

 

– Entrega de Proyecto y voto del Vocal: del 3 al 7 de diciembre. 
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