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Montevideo, 17 de setiembre de 2019. 

VISTO: la Resolución NO 1 de Acta Ext. NO 14 de fecha 08 de noviembre de 

2018. 

RESULTANDO: i) que por el mencionado acto administrativo se aprueban las 

Bases particulares de Concursos de Oposición y Méritos para adquirir carácter 

efectivo en docencia directa en el Consejo de Formación en Educación. 

ii) que asimismo se aprobó el cronograma de convocatorias estableciendo que los 

ajustes que en función de la instrumentación se realicen serán comunicados con 

la debida antelación . 

iii) que para 2018 y 2019 se establecieron convocatorias a las Secciones y 

Subsecciones que se indican en el referido acto. 

CONSIDERANDO: I) que en atención a lo expuesto corresponde en esta 

instancia disponer la convocatoria a Concurso de oposición y méritos para 

adquirir carácter efectivo . en docencia directa en el Consejo de Formación en 

Educación para el Departamento de Educación Artística, según Bases 

aprobadas, así como la designación del Tribunal y la aprobación del cronograma 

de las distintas instancias del llamado. 

II) que la selección de los temas para la elaboración de los proyectos se realizó 

por parte de los referentes académicos: María de los Ángeles Ramírez (Sección 

Educación Musical), Pilar De León (Sección Educación Artística Magisterio

Subsección Expresión Corporal y Subsección Lenguajes Artísticos), Alejandra 

Irastorza (Sección Educación Artística Magisterio-Subsecciones Expresión Musical 

y Expresión Coral), y Carolina Silveira (Sección Danza-Subsección Didáctica). 

Atento: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18.437 del 12 de diciembre de 

2008 y Acta Ext. N° S Resolución NO 1 de fecha 24/06/10 del Consejo Directivo 

Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

. - ':'!::7 _• -~ 



1) Disponer la convocatoria a Concurso de Oposición y Méritos para 

adquirir carácter efectivo en docencia directa en el Consejo de Formación en 

Educación para el Departamento de Educación Artística, según Bases 

aprobadas por Resolución N° 1 de Acta Ext. N° 14 de fecha 08 de noviembre de 

2018, así como la designación del Tribunal y la aprobación del cronograma de las 

distintas instancias del llamado, según detalle que luce de fojas 1 a 5 y forman 

parte de la presente Resolución. 

2) Comuníquese al Consejo Directivo Central, a los Consejos de 

Educación, a los Institutos y Departamentos Académicos, a la Articulación de la 

carrera Educación Social, a la Coordinación de la carrera de MPI, a las 

Comisiones Nacionales de Carrera, al Sector Semipresencial, a la Mesa 

Permanente de ATD, a la Intergremial de Formación Docente, a la División 

Planeamiento Educativo, al Opto. De Personal Docente, a la División Jurídica, al 

Opto. de Comunicaciones para su publicación en la página web y en un medio de 

circulación nacional, a todos los Institutos y Centros dependientes del Consejo 

para su más amplia difusión. Hecho, pase al Opto. de Concursos y Llamados a 

Aspiraciones. 

Secretaría de Actas 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 
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Administración Nacional de Educación Pública 

Consejo de Formación en Educación 

 

 

 

 
CONVOCATORIA 

Departamento Educación Artística 
 
 

 
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 Educación Musical 
 

A – Subsección Técnico Formal 
 
Asignaturas incluidas en la sección 

Solfeo 

Armonía 

Análisis 

Acústica 
 
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 - El Sonido y el silencio en el fenómeno musical.  

2 - Tonalidad y modalidad en la música occidental.  

3 - Forma y estructura Musical. 

4 - Auditorios, tecnologías y su influencia en el sonido. 

 

Tribunal 

Titulares: Teresa Techera y Beatriz Gómez 

Suplentes: María Rosa Pignata y Ana María Da Silva 
 
B – Subsección Producción – Interpretación 
 
Asignaturas incluidas en la sección 

Educación de la voz       

Organización y Dirección de Coros 

Taller de Creación Musical            

Taller de Expresión por la Música  

Práctica Instrumental 
 

Expediente N°: 2019-25-5-008703

Folio n° 1ApiaDocumentum



 

 

 

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 educación de la Voz desde la metodología Taller. 

2- Dirección Coral en su dimensión pedagógica integradora de múltiples saberes. 

3- El taller como recurso didáctico en la creación artístico musical. 

4- Bases, estrategias y condiciones necesarias para propiciar la experiencia musical en ámbitos 

educativos. 

 

Tribunal 

Titulares: María Rosa Pignata y Ana María Da Silva  

Suplentes: Teresa Techera y Beatriz Gómez 
 
C – Subsección Contextual 
 
Asignaturas incluidas en la sección 

Historia del Arte 

Historia de la Música 1, 2 y ,3 

Música en el Uruguay 

Organología 
 
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 Interrelación artes plásticas y música a lo largo de la historia. 

2 - Ejes temáticos que se consideran necesarios contemplar en el estudio de la Historia de la 

Música. 

3 - Aportes del conocimiento existente sobre música uruguaya en el contexto de las  

Tendencias   para abordar el estudio de la música en América Latina. 

4 - Principales orientaciones en los estudios organológicos en occidente a partir de fines del 

Siglo   XIX.  

 

Tribunal 

Titulares: Teresa Techera y Beatriz Gómez 

Suplentes: María Rosa Pignata y Ana María Da Silva 

 

 

II- Sección Educación Artística (Magisterio) 
 

A – Subsección Expresión Musical 
 
Asignaturas incluidas en la sección 

Expresión Musical. Plan de Maestro. 
 
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 
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1 - Proceso de musicalización y modelo de enseñanza artística.  

2 - Educación Musical y la interdisciplinariedad 

3 - La formación Musical en magisterio y la identidad musical en la escuela.  

4 - La canción. 

 

Tribunal 

Titulares: Nelly Filardo y Matitza Negrín 

Suplentes: María Rosa Pignata y Ana María Da Silva 
 
B – Subsección Expresión Corporal 
 
Asignaturas incluidas en la sección 

Expresión corporal. Plan de Maestro. 
 
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 importancia de la Expresión Corporal como generadora de conocimiento en el desarrollo 

integral del sujeto en formación. 

2 - La construcción de corporeidad desde la Expresión Corporal y su importancia en la 

formación del maestro. 

3 - La Expresión Corporal y su vinculación con otros lenguajes artísticos. 

4 - La producción de sentido; en relación a las diferentes manifestaciones artístico Culturales, 

desde el rol docente de Expresión Corporal. 

 

Tribunal 

Titulares: Pablo Recciutti y Selva Pérez 

Suplente: Amelia Martínez  
 
C – Subsección Expresión Coral 
 
Asignaturas incluidas en la sección 

Dirección Coral 

Músico acompañante 
 
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 - El espacio Coral y su contribución en la formación docente.  

2 - Técnica de ensayo.  

3 - El Coro como espacio de integración institucional artístico. 

4 - Contribución instrumental al espacio Coral. 

 

Tribunal 

Titulares: María Rosa Pignata y Ana María Da Silva 

Suplentes: Nelly Filardo y Matitza Negrín 
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D – Subsección Lenguajes Artísticos 
 
Asignaturas incluidas en la sección 

Lenguajes Artísticos. Plan de Maestro. 

Lenguajes expresivos I, lenguajes expresivos II y lenguajes expresivos III (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 - La interculturalidad en los lenguajes artísticos. 

2 - Los lenguajes artísticos en la escuela integradora.  

3 - Enfoques   interdisciplinarios de los lenguajes artísticos con otras áreas del conocimiento en 

la formación docente. 

4 - La importancia de los lenguajes artísticos, como generadores de conocimiento en el 

desarrollo integral en formación docente. 

 

Tribunal 

Titulares: Carmen Mascaró y Ruben Sobrera 

Suplente: Norma Santos 
 
 
III- Sección Danza 
 

A – Subsección Didáctica de la Danza   
 
Asignaturas incluidas en la sección 

Introducción a la Didáctica de la Danza 1 e Introducción a la Didáctica de la Danza 2 

Didáctica de la Danza 1 y Didáctica de la Danza 2 

Didáctica del cuerpo 3 y Didáctica del cuerpo 4 

Didáctica 5 y Didáctica 6 
 
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 - Didáctica General y Didáctica de la Danza-Expresión Corporal en formación docente. 

Relaciones, enfoques, obstáculos, investigación e implementación. 

 

2 - La interdisciplinariedad en la Didáctica de la Danza. Relación con las demás Áreas 

artísticas y la investigación del movimiento en la práctica de enseñanza de la danza y  

expresión corporal. 

 

3 - Abordajes del cuerpo e investigación del movimiento en la práctica de la enseñanza de la 

danza y la expresión corporal.  

 

4 - Los procesos de acompañamiento didáctico en las prácticas de educación en danza y 

expresión corporal. 
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Tribunal 

Titulares: Yania Palermo y Catalina Chouy  

Suplente: Mariana Marchesano 

 

 

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: del 18 al 28 de setiembre inclusive. 

Validación de Inscripción, entrega de documentación y voto del Vocal: del 2 de octubre al 13 

de octubre inclusive. 

Publicación definitiva de aspirantes habilitados: 23 de octubre. 

Recepción de reclamos: del 24 de octubre al 2 de noviembre. 

Entrega de Proyectos: del 31 de octubre al 7 de noviembre. 
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