




 

 

  

 

 

 
 

Administración Nacional de Educación Pública 
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CONVOCATORIA 

Instituto de Ciencias de la Educación 

Departamento Área Sociológica 

 

 

 

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 Perspectiva sociológica sobre la educación y los contextos de actuación 

profesional 

 

Asignaturas incluidas en la sección 

Sociología y Sociología de la Educación (plan 2008) 

Sociología de la Educación (Plan 2017 MPI) 

Sociología y Sociología del Trabajo (plan 2017 INET) 

Sociología I y Sociología de la Educación (plan 1986) 

Sociología de la Educación (Magisterio plan 1992 ref.) 

Sociología de la Educación (plan 1997 CERP) 

Sociología y Sociología de la Educación (plan 2005 CERP)  

Sociología de la Educación (plan 2005 Magisterio) 

Taller de Sociología (OAI, plan 2008) 

Familias y contextos socioeducativos (plan 2017 MPI) 

 

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 - Teorías sociológicas clásicas y/o contemporáneas. 

2 -Desigualdades sociales, exclusión social, vulnerabilidad, marginalidad, clases sociales, 

estratificación social. 

3 - La cuestión social y las demandas a la educación 

4 - El papel del Estado y las transformaciones educativas. 

 

Tribunal 

Titulares: Nilia Viscardi y Bettina López 

Suplentes: Silvia Cedrés y Luis Eduardo Morás 
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II - Sección  Epistemología y Educación 

 

Asignaturas incluidas en la sección 

Asignaturas presente en todos los planes con dos denominaciones posibles:  

Teoría del conocimiento y Epistemología o solo Epistemología 

Epistemología y Enseñanza (INET) 

 

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 - Construcción y legitimación de los saberes: verdad, poder y ética. 

2 - Pensamiento, realidad y lenguaje: abordaje epistémico para pensar la educación. 

3 - El aporte de las teorías epistemológicas para la interdisciplinariedad en la formación 

docente. 

4 - Explicitación y puesta en cuestión de los supuestos epistemológicos del proceso de 

producción del saber en el ámbito educativo. 

 

Tribunal 

Titulares: Jorge Rasner y Marta Irigoyen 

Suplente: Fernando González 

 

III – Sección Metodología de la investigación educativa y análisis organizacional 

 

Asignaturas incluidas en la sección 

Presente en todos los planes con denominación Investigación Educativa.  

Investigación Educativa Aplicada (plan 2005 CERP) 

Investigación educativa y en educación (INET) 

 

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 - La investigación educativa: definiciones, características, limitaciones y funciones. 

2 - Los paradigmas de la investigación educativa: encuentros y desencuentros. 

3 - La formación de un docente investigador: los aportes de la investigación educativa. 

4 - Implementación del proceso de la investigación como herramienta para la formación 

docente. 

 

Tribunal 

Titulares: Alberto Villagrán y Mirtha Ricobaldi 

Suplentes: Santiago Cardozo, Mara Elgue y Carmen Andrioli 

 

 

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: del 16 al 26 de setiembre inclusive. 

Validación de Inscripción, entrega de documentación y voto del Vocal: del 30 de setiembre al 

11 de octubre inclusive. 

Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 21 de octubre. 

Recepción de reclamos: del 22 de octubre al 31 de octubre. 

Entrega de Proyectos: del 29 de octubre al 7  de noviembre. 
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