
Llamado abierto a registro de aspirantes para desempeñar tareas de Asistencia 

Técnica en el ámbito de la División de Información y Estadística del Consejo de 

Formación en Educación de la Administración Nacional de Educación Pública.  

Bases del llamado 

 1-Características y perfil de la función  

El aspirante seleccionado desarrollará las siguientes actividades en el marco de los 

cometidos generales de la División de Información y Estadística.  

1) Asistir técnicamente en la construcción del sistema de información. Para ello las 
actividades a desarrollar serán:  
 

a) Interacción y relevamiento de información proveniente de sistemas de 
Información nacional (ANEP, SIIAS, MEC, Ineed, etc.). 

b)  Generación de sistemas de relevamiento estadístico de información 
de las diversas ofertas educativas existentes de Formación en 

Educación. 

c) Diseño y elaboración de matrices planas para el procesamiento 
estadístico y elaboración de estadísticas educativas de diversa 
naturaleza (matricula, resultados, contexto, etc.), agrupadas dentro de 
las necesidades y objetivos específicos de la División. 
 

d) Elaboración y redacción de reportes periódicos y construcción de bases 
de datos para diversas unidades estadísticas educativas: (División de 
investigación del CODICEN, División de Investigación y Estadística del 
MEC, INEED, SIIAS, etc.) 
 

e) Procesamiento y confección de estadísticas e indicadores educativos 
básicos con base en sistemas de información administrativa, para la 
elaboración de las publicaciones periódicas de la División y a demanda 
interna o externa. 

 

f) Participación y exposición de documentos elaborados por la División de 
Información y Estadística en diversas instancias: sesiones de Consejo, 
jornadas académicas (estudiantes, docentes y directores), seminarios, 
etc. 
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2) Apoyar técnicamente en el diseño de las evaluaciones que abordan nuevas 
propuestas curriculares, formación docente, trayectorias educativas  o líneas de 
acción definidas por del Consejo de Formación en Educación así como en su 
posterior seguimiento y monitoreo. Las tareas para desarrollar serán las siguientes:  

 
a) Construcción de  líneas de base.  
b) Elaboración de indicadores que permitan desarrollar el seguimiento y el 

monitoreo.  
c) Participación en las actividades de seguimiento y monitoreo. 
d) Elaboración y redacción de informes. 

 

 

2- Carga horaria y remuneración  

Hasta 20 horas de apoyo remuneradas en 4to. Grado de Formación Docente o en su 

grado, hasta el 28 de febrero del año siguiente a la toma de posesión, con posibilidad 

de prórroga.  

Depende de: División de Información y Estadística del CFE.  

Coordina con: Internamente: División de Información y Estadística y Divisiones del 

Consejo de Formación en Educación (CFE).  

Externamente: Departamentos y/o Divisiones de ANEP cuya competencia refiere a 

temas de sistemas de información y estadística y evaluaciones de programas, planes 

de estudio, etc. Organismos nacionales e internacionales, que desarrollen 

competencias en los temas que competen a la División.  

3-Requisitos de postulación  

Excluyente  

 Título de grado terciario o universitario de las áreas de las ciencias sociales, 

económicas, de la educación o similares.  

 Experiencia laboral acreditada en estadística, relevamientos y manejo avanzado 

de paquetes estadísticos para procesamiento y análisis cuantitativo y 

cualitativo. 

 Experiencia y conocimiento de temas de la educación. 

 Capacidad para el relacionamiento interpersonal y trabajo en equipo. 

 

4-Inscripciones: 

Las inscripciones se realizarán vía web, completando el formulario de inscripción 

correspondiente que tendrá carácter de declaración jurada, y al que se accederá a través 

del link concursos.cfe.edu.uy. En dicho formulario se incluirán: los datos personales del 
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aspirante, el perfil profesional así como la aceptación de las disposiciones establecidas en 

las presentes Bases.  

Será obligación del postulante declarar su domicilio real y constituir una dirección de correo 

electrónico al momento de la inscripción la que se tendrá como válida para notificarle todos 

los procesos e instancias referentes al llamado, según se dispone en las presentes bases. La 

confirmación de la inscripción se recibirá en la dirección de correo electrónico constituida 

en el formulario de inscripción. 

 

  Las inscripciones que no cumplan con los requisitos de postulación no serán validadas. 

 

A los efectos 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, la siguiente documentación: 

a) Fotocopia autenticada del título correspondiente  

b) Fotocopia de cédula de identidad  

c) Fotocopia de credencial cívica  

d) Relación de méritos que incluya datos personales, estudios realizados y experiencia 

laboral debidamente acreditados y vinculados directamente con el objeto del llamado), 

con carácter de declaración jurada.  

 

5-Modalidad de llamado:  

El presente llamado constará de dos etapas: méritos y entrevista con el Tribunal.  

a) De los méritos (hasta 60 puntos)  

 Formación específica (30 puntos)  

 Experiencia (hasta 30 puntos)  

 

b) Entrevista (hasta 40 puntos)  

La entrevista consistirá en un diálogo entre el aspirante y el Tribunal en la cual se 

valorará:  

 Experiencia y conocimiento del manejo de base de datos  

 Experiencia y conocimiento de temas de educación. 

 Capacidad de análisis y síntesis de relacionamiento, buena comunicación, 

identificación y compromiso con el organismo.  
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6-Tribunal: Estará constituido por tres miembros. El Tribunal actuará con todos sus 

integrantes y adoptará decisiones por mayoría simple. 

 El presente llamado a registro, una vez homologado, tendrá una vigencia de un año. 

 

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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