
BASES  DEL  LLAMADO PARA FUNCIONARIOS DOCENTES  DEL  C.F.E  A  EFECTOS  DE
CONFORMAR  UN  REGISTRO  DE  ASPIRANTES  PARA  CUMPLIR  20-30  HORAS
SEMANALES , EN APOYO TÉCNICO – PROFESIONAL EN LA DIVISIÓN JURÍDICA DEL
CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN 

Llamado a funcionarios docentes del C.F.E. a efectos de cumplir 20-30 horas docentes 
semanales en el grado, que posea en el CFE, ( en la modalidad 20-30 horas reloj) en apoyo 
Técnico - Profesional, en la División Jurídica del C.F.E, hasta el 28 de febrero del año siguiente 
a la toma de posesión, con posibilidad de su prórroga si se mantienen los requisitos de las 
presentes bases. 

1) Para presentarse al presente llamado, el aspirante deberá cumplir con la totalidad de 
los siguientes requisitos: 

a) Ser funcionario docente, con al menos tres años de ejercicio de la docencia en el CFE
y tener además en este Consejo como mínimo 20 horas de docencia directa incluídas 
las horas de Coordinación y Departamento, a la fecha del llamado y a la fecha de la 
toma de posesión en la División Jurídica 
b) Poseer título Universitario habilitante para el ejercicio de la Abogacía y estar 
habilitado por la Suprema Corte de Justicia para dicho ejercicio o poseer Título  
Universitario Procurador habilitante para el ejercicio de la profesión (con juramento 
habilitante); 

2) A efectos de registrar su inscripción, el aspirante deberá presentar una carpeta de 
méritos ante el Departamento de Concursos en Montevideo, o ante los Institutos o 
Centros dependientes de este Consejo en el interior, con la siguiente documentación:
a) Fotocopia autenticada del título correspondiente; 
b) Constancia que acredite el requisito establecido en el numeral 1) Literal a) de las 
presentes bases. 
c) Fotocopia de Cédula de Identidad; 
d) Fotocopia de Credencial Cívica; 
e) Currículum Vitae (datos personales, estudios realizados y experiencia laboral 
debidamente acreditados). 
El presente llamado contará con dos etapas: Méritos y Entrevista con el Tribunal. 

          A) De los méritos (hasta 40 puntos). 
A.1) Capacitación específica. ( hasta 20 puntos) Se tendrá en cuenta los méritos 
presentados en relación con la función a desempeñar (Abogado). 
A.1.1) Postgrados (hasta 7 puntos). En caso de postgrados no culminados, se tomará 
en cuenta las asignaturas cursadas en relación al total de asignaturas del postgrado a 
efectos de su puntuación. 
A.1.2) Cursos (hasta 5 puntos) – referidos a Derecho Administrativo (hasta 4 puntos) – 
otros cursos relacionados con la función (hasta 1 punto) 
A.1.3) Seminarios, Conferencias, Charlas, Talleres, Jornadas de Actualización (hasta 4 
puntos) – referidos a Derecho Administrativo (hasta 3 puntos) – otros relacionados con 
la función (hasta 1 punto) 
A.1.4) Otros títulos de grado afines a la función (hasta 2 puntos) 
A.1.5) Otros méritos (hasta 2 puntos) 

          A.2) Experiencia (hasta 20 puntos) 
A.2.1) Desempeño satisfactorio en la función a la que aspira en el área de la 
Administración Pública (hasta 15 puntos) 
A.2.2) Desempeño satisfactorio en funciones afines a la función a la que aspira en el 
ámbito privado (hasta 5 puntos) 

          A.3) Deméritos en la ANEP (se descontará hasta 11 puntos) – observaciones escritas,    
amonestaciones o apercibimiento (descuento de hasta 3 puntos) – suspensiones 
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(descuento de hasta 8 puntos) El aspirante deberá presentar en su carpeta de méritos 
una constancia de cada subsistema a fin de acreditar los deméritos respectivos. 

Será responsabilidad del concursante el presentar al momento de la inscripción la 
documentación que acredite el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en las bases 
del mismo. La documentación proveniente del extranjero deberá presentarse traducida y 
legalizada en la forma de estilo. 

B) De la entrevista (hasta 60 puntos) Esta etapa tendrá carácter eliminatorio, debiendo 
superarse el 50% del puntaje asignado a ella. La entrevista consistirá en un diálogo 
entre el aspirante y el Tribunal, en la cual se valorará: 
B.1) Los conocimientos de la normativa aplicable (Ley de Educación, Ordenanza Nº 10 
de la ANEP, Estatuto del Funcionario No Docente y Estatuto del Funcionario Docente) 
(hasta 40 puntos) 
B.2) El análisis de situaciones de trabajo típicas de la función a la cual se aspira. Se 
evaluará además las aptitudes y características personales del aspirante que surjan de 
ella, a saber: sentido común, capacidad de análisis y síntesis, comunicación oral, 
capacidad de relacionamiento, estabilidad emocional, identificación y compromiso con el
organismo, capacidad para trabajar en situaciones de exigencia, reserva y prudencia en
el manejo de información, además de otros aspectos que se consideren de relevancia.
(hasta 20 puntos) 
C) El Tribunal estará constituido por cuatro miembros entre ellos, un delegado electo 
por los aspirantes al momento de la inscripción mediante voto secreto que tendrá voz 
pero no voto. El Tribunal actuará con todos sus integrantes y adoptará decisiones por 
simple mayoría.
Tribunal Titular: Luisa Amaro, María Cecilia Hernández, Carmen Serrano; 
Tribunal Suplente: María Gloria Irazábal, Martín Tomé, Natalia Read.

4) De la normativa aplicable. En todo cuanto no haya sido previsto por las presentes 
bases se aplicará lo establecido en el normativa vigente (Estatutos y el Reglamento 
General de Concurso). 

Toda  la  información  referente  a  las  diferentes  instancias  del  llamado  así  como  las
comunicaciones  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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