




 
DESCRIPCION DEL CARGO: Jefe de Departamento de Personal Docente 
 
 

I. IDENTIFICACION DEL CARGO  
  

Denominación del Cargo Jefe de Departamento de Personal 
Docente 

Clase de cargos Jefe de Departamento Administrativo 

Escalafón  C “Administrativo”   

Grado 10 

 
 

II. OBJETIVO DEL CARGO 
 

Producir y gestionar información necesaria y oportuna, para propiciar el correcto 
desenvolvimiento de las funciones docentes del organismo, a través de la implementación  de 
procesos, programas de gestión y aplicación de la normativa vigente.  

 
 

III. COMETIDOS PRINCIPALES 
 

 Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las tareas de las dependencias a 
su cargo. 

 Contribuir con los procesos de mejora continua y el servicio orientado al usuario. 

 Asegurar el estricto cumplimiento de las formas y plazos, respecto de los trámites y 
contralor docentes.  

 Asistir a la Dirección de Gestión Humana en lo relacionado a su competencia. 

 Asesorar al Consejo en relación a la gestión docente. 

 
 

IV. RELACIONES 
 

Depende de:   Director de División Gestión Humana 

Supervisa a: Secciones a su cargo. 

Coordina con: Director de División Gestión Humana, Jefes de Sección, 
Administrativos, dependencias del C.F.E., dependencias de la A.N.E.P., 
otras dependencias fuera del Organismo. 

 
 

V. TAREAS  
 

 Planificar las tareas a desarrollar, los plazos y medios a utilizar. 

 Asignar responsabilidades, distribuir tareas y coordinar actividades con los 
funcionarios a su cargo, de acuerdo a sus cometidos, e impartir pautas para su 
desempeño.  

 Supervisar y evaluar a los funcionarios a su cargo. 

 Proponer y participar en el desarrollo de procesos, para la optimización de resultados. 

 Gestionar los insumos, herramientas y capacitación, necesarios para llevar a cabo la 
implementación de los procesos.  

 Controlar formalidades y plazos e informar expedientes. 

 Elaborar informes a solicitud de su supervisor inmediato o autoridades de la ANEP 

 Redactar comunicados y dar difusión a los interesados, de las resoluciones 
adoptadas por los órganos o autoridades competentes que se relacionan con su área 
de trabajo. 

 Asesorar al Consejo en lo relacionado a los trámites o normativa aplicada a los 
funcionarios docentes del organismo. 
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 Realizar otras tareas afines al cargo, que le sean encomendadas por su superior 
jerárquico. 

VI. NIVELES DE EXIGENCIA  
 

 Alto Medio Bajo 

Complejidad de las tareas  x  

Autonomía requerida  x  

Pericia  x  

 
 

VII. REQUISITOS PARA SU DESEMPEÑO 
 
 

VII.1  Conocimientos/Formación y Experiencia laboral 
 

Formación 
 

Excluyente:  

 Tener aprobado Educación Media Superior: General; Tecnológica; o Formación 
Técnico Profesional en el área de administración (Acta 58 Res.50 15/7/2015).  

 Poseer conocimientos de informática nivel usuario (herramientas office). 
 

Otros 
 

Excluyente:  

 Ser funcionario No Docente del CFE 

 Cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 2 del Estatuto del Funcionario No 
Docente, literales a, b, c, d y en el Art. 1º del Reglamento General de Concursos para 
el acceso a cargos No Docentes de la ANEP 
 

 
Experiencia 
 

A valorar:  

 Supervisión de personal de al menos 2 (dos) años. 
 

 
 
VII.2  Habilidades 
 

Habilidades Personales  Habilidades Interpersonales 

 Liderazgo. 

 Capacidad de planificación y 
organización del trabajo. 

 Iniciativa y ejecutividad.  

 Orientación a resultados. 

 Capacidad para trabajar y promover 
trabajo en equipo. 

 Buen relacionamiento. 

 Capacidad de comunicación. 

 
 

VIII. EQUIPOS Y/O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 
 

Los equipos y dispositivos de seguridad, serán los definidos por el Consejo de Formación en 
Educación, de acuerdo a normas de seguridad e higiene vigentes, establecidas por el MTSS. 
 
 

IX.  AMBIENTE DE TRABAJO                                               
 

El ocupante del cargo se ubica en oficina cerrada,  de espacio acorde, ventilada, con iluminación 
natural y artificial. Expuesto a frío/calor, y agentes contaminantes como ruido, polvo. 
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BASES DEL LLAMADO A CONCURSO DE OPOSICIÓN Y MÉRITOS 

PARA OCUPAR UN CARGO CONTRATADO DE 
JEFE DE DEPARTAMENTO DOCENTE 

 
ESCALAFÓN C GRADO 10 + 40% T.E. + 40% CPO, con 40 horas semanales de labor  

 
1) Requisitos: 
 

 Ser funcionario No Docente del CFE. 
 Tener aprobado Educación Media Superior: General; Tecnológica o Formación 

Técnico Profesional en el área de administración (Acta 58 Res. 50 15/7/2015). 
 Poseer conocimientos de informática nivel usuario (herramientas office) 
 Cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 2 del Estatuto del Funcionario 

No Docente, literales a, b, c, d y en el Art. 1º del Reglamento General de 
Concursos para el acceso a cargos No Docentes de la ANEP (Circular Nº 
57/01). 

  Al momento de la inscripción el aspirante deberá presentar: 
 

 Fotocopia de Cédula de Identidad vigente 
 Fotocopia de Credencial Cívica con constancia de voto 
 Presentar carpeta de méritos, donde conste Currículo Vitae, datos personales,  

constancias autenticadas, donde acrediten cumplir con los requisitos del 
Concurso, otros estudios realizados, experiencia laboral y/o privada de acuerdo 
a los méritos considerados.  

 Deberá votar por un funcionario de ANEP para elegir el delegado de los 
Concursantes (Art. 9 del Reglamento de Concursos) 

 
2) Modalidad del Concurso: de Oposición y Méritos. 
 
Entre los aspirantes que reúnan los requisitos establecidos, se realizará un Concurso 
de Oposición y Méritos con la siguiente incidencia en cada factor: 
 
2.1) Oposición (60 puntos):  

 
La etapa de oposición podrá consistirá en:  

 

1. Realización de un Proyecto para el departamento, el que será entregado al 
Tribunal (hasta 20 puntos). 

2. Un Cuestionario sobre la Normativa vigente de la ANEP: Ley de Educación 
18.437, Estatuto del Funcionario No Docente, Estatuto del Funcionario 
Docente, Ordenanza 10 de la ANEP (Hasta 15 puntos).  

3. Entrevista personal, que consistirá en un diálogo entre el Tribunal y los 
aspirantes cuyo contenido consistirá en el análisis de situaciones de trabajo 
típicas del cargo al cual se aspira (hasta 15 puntos)  

4. Defensa del Proyecto (hasta 10 puntos) 
 

El Tribunal realizará las Pautas para la elaboración y evaluación del Proyecto.  

Expediente N°: 2017-25-5-005729

Folio n° 67ApiaDocumentum



 

Los postulantes tendrán acceso a las Pautas referidas y a la normativa señalada para 
la prueba de conocimiento, a través de la página Web del Organismo. 
Esta etapa tendrá carácter eliminatorio, debiendo superarse el 50 % del puntaje 
asignado a la misma (Art. 32 del Reglamento General de Concursos). 

 
2.2) Méritos (40 puntos):   
 
En los méritos se tendrá especialmente en cuenta la capacitación específica para la 
función a que se aspira y el desempeño satisfactorio de la función para la cual se 
concursa. 
 

a) Capacitación Específica (hasta 25 puntos) 
 
Se incluyen aquí estudios Terciarios, Universitarios, cursos de gestión administrativa, 
cursos, seminarios, jornadas que se relacionen con la función para la que se concursa. 
Sólo se tendrán en cuenta estudios y actividades que estén documentados mediante 
copia de los certificados o constancias correspondientes y disponiendo de los 
originales si le son solicitados. Los estudios que se están cursando, serán evaluados 
prorrateando el número de avance de los mismos y su relación con el cargo a 
desempeñar. La documentación que acredite la experiencia, deberá precisar el tiempo 
de ejercicio laboral, así como las tareas desarrolladas. 
 

 Cursos de Gestión, Formación y Capacitación en Administración ( Cursos del 
CETP y/o Institutos Educativos Habilitados: Administración, Secretariado, 
Auxiliar Contable, Cursos Técnicos en Administración o Formación equivalente 
a nivel terciario y/o superiores     …………………….………………….  hasta 12 
puntos 

 Cursos de Informática.……………………………………………..hasta   8 puntos 
 Otros cursos inherentes a la función………………………... ….   hasta   5 puntos 

 
b) Experiencia Laboral 

 
 Supervisión de personal al menos 2 años, dentro y fuera de la ANEP (Hasta 15 

puntos) 
 
3) Tribunal:   
 
Titular: Malvina Sención (ONSC)  Suplentes: Alejandro Ortiz (CES) 
  

Gloria Alvear Fontes (CES)          Hugo Rivero (CODICEN)        
  
 Leticia Fonseca (Gestión Humana)         Stefanie De Mello (G.Humana)
  
 Delegado de los Concursantes         Delegado de los Concursantes
  
4) Inscripciones 
 
 
Toda la información referida a las distintas instancias del concurso, así como y 
comunicaciones pertinentes, será publicada en la página Web del CFE 
(www.cfe.edu.uy), siendo de responsabilidad de los postulantes mantenerse 
informados al respecto.  
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