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CONVOCATORIA 

Departamento de Tecnologías Mecánicas 

 

 

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 Mecánica Automotriz 

 
A - Subsección Mecánica Automotriz 

 
Asignaturas incluidas en la subsección 

 

Taller de Mecánica Automotriz I (Plan 2011-2017) 

Taller de Mecánica Automotriz II (Plan 2011-2017) 

Taller de Mecánica Automotriz III 

Taller de Mecánica Automotriz IV 

Tecnología de Mecánica Automotriz I 

Tecnología de Mecánica Automotriz II 

Tecnología de Mecánica Automotriz III 

Tecnología de Mecánica Automotriz IV 

Sistemas Automotrices I 

Sistemas Automotrices II 

Sistemas Automotrices III 

Tecnología I 

Sistemas Automotrices (Plan 2017) 

 

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 

 

La Mecánica Automotriz está orientada al diagnóstico, mantenimiento y reparación de los 

diferentes plantas motrices, en sus distintas aplicaciones (automotriz, naval y sistemas 

estacionarios), así como al diagnóstico, mantenimiento y reparación de los sistemas y 

dispositivos de un vehículo automotriz. 

 

Temas 
 

1. Control, diagnóstico y reparación de sistemas automotrices. Procedimientos para 

controlar, reparar y diagnosticar plantas motrices a combustión interna, eléctricas e 

híbridas, que ayuden a mantenerlas en un marco de seguridad, así  como amigable y de 

respeto con el medio ambiente. 
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2. Modelos tecnológicos automotrices. Fundamentos teóricos, procesos de reflexión y 

análisis para la comprensión de los diferentes sistemas automotrices y la resolución de 

problemas específicos del área. 

 

3. Sistemas de Seguridad. Estudio, control, diagnóstico y reparación de sistemas 

automotrices de seguridad activos, pasivos y de confort. 

 

4. Nuevas tecnologías en el campo automotriz. Aplicación de nuevas tecnologías como 

recursos técnicos o didácticos que permiten desempeñarse profesionalmente y adaptarse 

a los continuos cambios en el sector automotriz. 

 

Tribunal 

Titulares: Gustavo Noble y Jorge Aguirre 

Suplentes: Daniel Esteche y Álvaro Catrofe  

 

 

II – Sección Mecánica Industrial 
 
A - Subsección Mecánica Industrial 
 
Asignaturas incluidas en la subsección 

 

Laboratorio de diseño de mecanismos 

Tecnología de los materiales 

Resistencia de materiales  

Mecánica de los fluidos 

Termodinámica 

Electromecánica de montaje 

Control y gestión de calidad 

Taller Laboratorio II 

Taller Laboratorio III 

Taller de Máquina Herramienta I 

Taller de Máquina Herramienta II 

Tecnología I 

 

B - Subsección Soldadura 

 
Asignaturas incluidas en la subsección 

Taller Laboratorio III Procesos de Soldadura. 

 

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. Máquinas herramientas y CNC. Procesos de mecanizado destinados a dar forma o 

geometrizar materiales sólidos. Características y uso de diferentes tipos de máquinas 

(tornos, fresadoras, etc.,). Procedimientos industriales y prácticas profesionales 

asociadas. Sistemas de control numérico. Automatización programable de procesos de 

mecanizado. 
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2. Procesos de soldadura.  Procedimientos de soldeo, diferentes tipos, características, 

clasificaciones, control de su calidad y equipamientos requeridos. Estudio de la 

soldadura y sus procesos afines. Aplicación en el campo industrial y modelos didácticos 

para su enseñanza. 

 

3. Materiales. Análisis sistemático de los procesos siderúrgicos y de su aplicación en la 

mecánica industrial. Teorías, conceptos y ensayos que orientan el estudio de los 

materiales y de su estructura, así como su utilización en el campo de la mecánica 

industrial. 
   

4. Mecánica de los fluidos y termodinámica. Dispositivos neumáticos e hidráulicos que 

se utilizan en la industria. Cálculo, formas de representación y diseño de circuitos. Uso 

de recursos didácticos: simuladores y bancos de prueba. Ecuaciones fundamentales de 

la termodinámica y la transmisión del calor. Aplicación según diferentes propiedades 

del calor y la temperatura.  

 

Tribunal 

Titulares: Nelson Manente y Elbio Ferrari 

Suplentes: Eduardo Vedobatti y Mario González 

 

 
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: desde el 28 de enero de 
2019 al 6 de febrero (inclusive).  
 

 Validación de Inscripción, entrega de documentación y voto del Vocal: del 8 al 21 
de febrero de 2019.  
 

 Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 25 de febrero. 
 

 Recepción de reclamos desde el 26 de febrero hasta el 7 de marzo.  
 

 Entrega de Proyecto: del 11 al 18 de marzo. 
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