




Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo de Formación en Educación 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
CONVOCATORIA 

Departamento de Tecnologías de la Construcción 

 

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. 

 

 

Sección Modelado e información digital 

 

Asignaturas incluidas en la sección: 

CAD I 

CADII 

Informática para la gestión 

Modelado e información digital I 

Modelado e información digital 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. Creación de objetos didácticos a partir de herramientas de modelado digital. Con-

fluencia e integración del aprendizaje de software específico con la producción de ma-

terial didáctico acorde a la especialidad y nivel conocimiento del estudiante  

2. La modelización como forma de comprender el hecho arquitectónico y su relación 

con el entorno. El conocimiento experto de las herramientas de modelado y su impor-

tancia para  comprender el hecho arquitectónico mediante la simulación de parámetros 

externos (asoleamiento, vientos, inserción geográfica, etc.) y cómo este incide en el me-

dio.  

3. Construcción de comunidades de aprendizaje y trabajo colaborativo utilizando he-

rramientas digitales en contextos virtuales de aprendizaje. La comunicación en con-

textos virtuales de aprendizaje y su capacidad para  implementar una mayor interacción 

entre los estudiantes y alternar los diversos roles que intervienen en la industria de la 

construcción.  

4. Importancia de las innovaciones tecnológicas digitales vinculadas a la enseñanza 

de la materialización de la arquitectura. La implementación de nuevas tecnologías y 

metodologías de trabajo (BIM) en la construcción, percibidas como agentes catalizado-

res en la enseñanza de la Materialización de la Arquitectura, 
 

Tribunal 

Titulares: Marcelo Payseé y Fernando Islas 

Suplente: Carlos Debellis 
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Las 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 18 de noviembre al 

28 de noviembre (inclusive). 

 

– Validación de Inscripción – entrega de documentación y voto del vocal: del 29 de 

noviembre al 10 de diciembre. 

 

– Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 20 de diciembre. 

 

– Recepción de reclamos hasta el 7 de enero de 2019. 

 

– Entrega de Proyecto: del 28 de enero al 4 de febrero. 
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