
 

 
                                         CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN (CFE) 

 COMPROMISO EDUCATIVO (CE) 
 Sistema de Protección de las Trayectorias Educativas (SPTE) 

 LLAMADO A REFERENTE DEL CFE EN EL SPTE 
 
 
Llamado a docentes activos y en ejercicio del Consejo de Formación en Educación para 
conformar un registro de aspirantes para cumplir funciones de Referente del CFE en el  
Sistema de Protección de las Trayectorias Educativas (SPTE), con 20 horas docentes 
semanales de labor, remuneradas en su grado, hasta el 28 de febrero del año siguiente a la 
toma de posesión. 
 
 

Descripción de Compromiso Educativo en el SPTE 
 
Compromiso Educativo (CE) es creado en el año 2011 como un Programa interinstitucional 
(ANEP- UDELAR- MEC MIDES), con el objetivo general de “contribuir a consolidar que 
adolescentes y jóvenes, accedan, permanezcan, y puedan potenciar sus trayectorias en el 
sistema educativo público, logrando completar la Educación Media Superior”. 
 
      Uno de los componentes innovadores son los Espacios de Referencia entre Pares, que 
funcionan en los centros educativos de Educación Media Superior (EMS) del Consejo de 
Educación Secundaria (CES) y Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP). Los 
Referentes Pares son definidos como estudiantes terciarios que, de forma voluntaria, 
participan mediante diversas acciones para contribuir a tal objetivo. 
 
 En este marco, el Consejo de Formación en Educación (CFE) por Acta   23, 
Resolución 1, del año 2011, resuelve, que la participación de estudiantes del CFE como 
Referentes Pares será implementada como modalidad de extensión.  A tales efectos, se 
crea el rol de Tutor docente como figura de acompañamiento y referencia institucional de los 
Referentes Pares. 
 

El 2 de diciembre del 2015 CODICEN resuelve la creación el Sistema de Protección 
de Trayectorias Educativas (SPTE), por Resolución 80, Acta 95,  dependiente de la 
Dirección Sectorial de Integración Educativa , planteando por Resolución Nº 69 - Acta N.º 9 
que “de la aplicación de las políticas educativas y de gestión desarrolladas en períodos 
anteriores , se han identificado líneas de acción y dispositivos exitosos , que 
serán  continuados y profundizados pero también darán fundamentos para la puesta en 
marcha de líneas y estrategias innovadoras”, resolviendo que los dispositivos seleccionados 
de Compromiso Educativo dependerán del SPTE. 
 
 Por tanto, Compromiso Educativo pasa a ser un dispositivo dependiente de este 
sistema (SPTE). En este marco, los Referentes Pares se entienden como una estrategia de 
acompañamiento a las trayectorias educativas. 
 
 Esto posibilitó que, durante los años 2016 y 2017, desde el CFE se  proyectarán y se 
implementarán nuevas modalidades de intervención, tanto en los centros de Educación 
Media Superior (EMS) , así como también en centros de Educación Media Básica (EMB) y 
en Educación Primaria  en actividades de interciclo. 
 
Rol del Referente de CFE en el SPTE de ANEP 

- Integra el Equipo de gestión del SPTE de ANEP, 
- articula y gestiona las acciones vinculadas a los actores dependientes del Consejo, 
- promueve dispositivos de acompañamiento a los Referentes Pares atendiendo a las 
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características de cada territorio así como instancias de formación de ellos. 
- coordina las acciones planificadas e implementadas por los Docentes Tutores del 

CFE que acompañan a los Referentes Pares. 
- Se vincula con el representante de CFE en el Grupo SPTE y con el CFE para 

coordinar su gestión, a través de Planeamiento Educativo del CFE. 
  
 
Funciones 

- Gestionar y participar de las acciones articuladas en el equipo de gestión del SPTE    
- Coordinar las acciones planificadas e implementadas por los Tutores Docentes del 

CFE en territorio 
- Gestionar  encuentros de trabajo nacionales de Tutores para coordinar acciones y 

generar acuerdos 
- Integrar tribunales de llamados abreviados a Tutor Docente de los centros de 

Formación en Educación 
- Promover estrategias para la convocatoria a estudiantes del CFE a participar como 

Referentes Pares del SPTE  en sus diversas modalidades 
- Llevar un registro con los datos de los Referentes Pares 
- Realizar el seguimiento de las instancias de acreditación, que incluye copia del 

archivo de actas y trabajos finales de acreditación 
- Promover y organizar instancias de Formación de Referentes Pares, así como 

fomentar su participación en actividades de formación vinculadas al SPTE. 
- Coordinar con las Unidades Coordinadoras de Integración Educativa (UCDIE) 

acciones del CFE vinculadas al SPTE, que incluyan especialmente la participación 
de Referentes Pares    

- Gestionar  con los otros subsistemas de la ANEP (CEIP – CES- CETP) acciones que 
el Grupo SPTE considere pertinente en relación al  CFE 

- Articular con otros organismos e Instituciones (a modo de ej. Mides- Mec- Utec) 
estrategias      vinculadas a las acciones y formación de los Referentes Pares 

- Producción de informes y documentos relacionados a la gestión   
 

 
Modalidad de llamado:  

Méritos 
 
Carga horaria: 

20 hs semanales mensuales en su grado 
 
Requisitos excluyentes para la postulación: 
 

- Título docente o universitario. 
- Estar ejerciendo como docente de CFE ( docencia directa o indirecta) 
- Disponibilidad para viajar al interior 

 
Se valorará: 
 

-  Desempeño como Docente Tutor (especialmente como tutor de referentes pares de 
Compromiso Educativo) 

-  Experiencia de trabajo en proyectos o programas. 
-  Formación o experiencia relacionada con gestión educativa o tutorías. 

 
Los méritos (100 puntos) se valorarán de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Formación académica hasta 40 puntos 
Desempeño como Docente Tutor (especialmente como tutor de referentes 
pares de Compromiso Educativo) 

hasta 25 puntos 

Experiencia en proyectos o programas hasta 10 puntos 
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Experiencia en docencia en CFE hasta 10 puntos 
Formación o  experiencia  relacionada con gestión educativa o tutorías hasta 10 puntos 
Otros méritos hasta   5 puntos 

 
 
La documentación que acredite la experiencia deberá detallar los períodos de ejercicio 
laboral, así como las tareas desarrolladas. 
 
 
 
La valoración de los méritos se realizará según los criterios que se detallan a continuación: 

● directamente relacionado (coeficiente 1), 
● afinidad (coeficiente 0,5),  
● no relacionado (no se considera).   

 
Integrarán el registro de aspirantes los postulantes que hayan obtenido el 50 % total 
de los méritos.  
 
Inscripciones: 
     
A través del sitio Web: concursos.cfe.edu.uy 
A efecto de la validación de la inscripción el aspirante deberá presentar ante el Dpto. de 
Concursos en Montevideo o ante los Institutos o Centros dependientes de este Consejo en 
el interior, C.I., fotocopia autenticada de Títulos de grado o posgrado, Curriculum vitae 
validado como declaración jurada y organizado en los siguientes ítems: 

A. Título y formación postítulo acreditada 
B. Trayectorias profesionales 
C. Investigación, extensión y publicaciones 
D. Actividades de participación institucional   

     
Tribunal: 
El Tribunal estará formado por tres miembros. 
El tribunal actuará con todos sus integrantes y adoptará decisiones por mayoría simple.  
En la reunión constitutiva y con la presencia de todos los integrantes del Tribunal se 
aprobarán los criterios e indicadores que se utilizarán para la valoración de los méritos en 
consonancia con lo establecido en las presentes bases. 
 
Condiciones de trabajo: 

La sede física a desempeñarse es la Dirección Sectorial de Integración Educativa de 
Codicen (Colonia 1013 – piso 12) .Es frecuente reuniones y visitas a centros de Formación 
en Educación así como sedes de Instituciones con las cuales articula (en Montevideo e 
interior). 
 
Vigencia: 
 
El presente llamado a registro tendrá vigencia a partir de su homologación y por el año 
lectivo 2019, pudiendo ser prorrogado por resolución del Consejo. 
 
Notificaciones y comunicaciones: 
 
Toda información referente a las diferentes instancias del presente llamado, así como las 
comunicaciones y notificaciones pertinentes, serán publicadas en la página web del CFE 
(www.cfe.edu.uy) siendo de responsabilidad de los aspirantes mantenerse informados al 
respecto. 
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