
Llamado abierto a registro de aspirantes para desempeñar tareas de cooperación 

internacional en el ámbito de la División Planeamiento Educativo 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 Planeamiento Educativo. 

1.a) Dimensión relacionamiento interinstitucional 
 

 Promover el relacionamiento del Consejo de Formación en Educación con otras 

instituciones nacionales, regionales e internacionales, facilitando el vínculo con los organismos 

técnicos especializados. 

 Diseñar estrategias para la generación de redes de cooperación internacional. 

 Potenciar y sostener vínculos a través de la planificación de programas y proyectos de 

cooperación acorde a las líneas estratégicas definidas por el Consejo. 

1.b) Dimensión institucional y académica 
 

 Colaborar en el desarrollo del Área de Cooperación Internacional dentro del Consejo de 

Formación en Educación. 

 Asesorar en el diseño, ejecución y evaluación de proyectos de cooperación internacional. 

 Gestionar el relacionamiento con organismos e instituciones nacionales, regionales e 

internacionales 

 Articular el diseño, gestión, despliegue, ejecución y evaluación de proyectos de extensión 

que se vinculen con la cooperación internacional. 

 Organizar jornadas académicas de divulgación e intercambio, vinculadas a proyectos de 

cooperación internacional que impulsen la investigación educativa. 

 Coordinar con las divisiones pertinentes el seguimiento y firma de propuestas de convenios 

del CFE. 

 Articular sus actividades en la ANEP y participar de la Comisión de Cooperación.
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1.c) Dimensión operativa 
 

 Realizar la gestión operativa de programas y proyectos de cooperación 

internacional (convenios, becas internacionales, movilidad académica, 

intercambios docentes, pasantías internacionales). 

 Elaborar, ingresar, dar pase, monitorear el seguimiento y archivar los 

expedientes vinculados al Área, por medio del software Apia. 

 Asistir en la organización de las agendas del Área. 

 Presupuestar y rendir gastos, organizar aspectos logísticos (traslados, 

alojamiento, alimentación, recepción de delegaciones, comunicación 

institucional de las actividades) en articulación con la dirección de la División o 

Departamento responsable en lo relativo a misiones técnicas, intercambios 

internacionales, viajes, becas internacionales, movilidad académica 

internacional de estudiantes y docentes. 

 Realizar los pasos operativos necesarios para dar curso a los viajes al exterior y 

becas internacionales (asistencia en la presentación de postulaciones a becas 

internacionales registro y realización semestral de informes, etc.). 

  Mantener actualizado el registro de toda la documentación del Área y 

realizar informes semestrales relativos a convenios y cooperación. 

  Apoyar el trabajo de comunicación externa de todas las actividades realizadas 

por el Área de Cooperación, en articulación con la División correspondiente. 

 
 

2- Carga horaria y remuneración 
 

Hasta 30 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: Dirección de la División Planeamiento Educativo del CFE. 

Coordina con: 

Internamente: 
 

 Departamentos que integran la División de Planeamiento Educativo y Divisiones 

del Consejo de Formación en Educación (CFE).
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Externamente: 
 

 Departamentos y/o Divisiones de ANEP cuya competencia refiere a 

temas de cooperación y convenios para el fortalecimiento de la 

calidad de la educación. 

 Organismos nacionales e internacionales, que desarrollen competencias en 

temas referidos a proyectos educativos y cooperación. 

3- Requisitos de postulación 
 

Excluyente 
 

 Título de grado terciario o universitario. 

 Conocimientos comprobados de inglés equivalentes, al menos, a nivel Cambridge 
English: First (FCE). 

 Dominio eficaz de herramientas informáticas y entornos virtuales de trabajo. 

 
A valorar especialmente 

 

 Experiencia y/o formación comprobada en diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos de cooperación internacional en áreas sociales, culturales y/o 

educativas. 

 
 Conocimientos de otros idiomas, especialmente portugués. 

 
 Experiencia de trabajo en el CFE. 

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 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. 
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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. 

e) Carta de presentación de dos carillas máximo, especificando una propuesta 

metodológica- organizacional según el perfil de la función. 
 
 

 

5- Modalidad de llamado: 
 

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

a) De los méritos (hasta 40 puntos) 

- Capacitación específica (hasta 20 puntos) 

- Experiencia (hasta 20 puntos) 

b) Entrevista (hasta 60 puntos) 

Esta etapa tendrá carácter eliminatorio debiendo superarse el 50% del puntaje 

asignado 

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

se valorará: 

1) Defensa de la propuesta metodológica presentada. 

2) El análisis de situaciones de trabajo típicas de la función a la que se aspira, 

especialmente todo lo referente a ejecución y evaluación de proyectos de 

cooperación internacional en áreas sociales, culturales y/o educativas. 

3) Capacidad de análisis y síntesis de relacionamiento, buena comunicación, 

identificación y compromiso con el organismo. 

 
 

 
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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