




PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL 
DOCENTE Y PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL PERÍODO DE 
RENOVACIÓN. 

 

1. DOCUMENTOS A PRESENTAR. 
 

           Los docentes que ocupen cargos o funciones establecidas en el numeral 2) de la 
parte resolutiva de la Resolución N°20 de Acta N°25 de fecha 24 de julio de 2018, que 
se presenten a la prórroga de su efectividad o interinato en el ámbito del CFE deberán 
presentar, ante la Comisión Asesora de Evaluación Docente, en cumplimiento del 
numeral 5) del acto administrativo antes referido los siguientes documentos:    

a) un informe realizando una descripción documentada y valoración de su trabajo 
b) una propuesta de trabajo para el período de renovación. 
 

    2. DEL CONTENIDO DEL INFORME. 

2.1. El informe deberá organizarse en los siguientes apartados: 

I. Formación académica y descripción del cargo en el contexto del centro o 
dependencia en el que desempeña/ó funciones: denominación del cargo y 
centro, tareas a su cargo, número de docentes y estudiantes que atiende, 
carreras y cursos, etc. 

II. Actividades de enseñanza: integración de tribunales de exámenes, 
concursos y llamados a aspiraciones; participación como docente en cursos de 
actualización o posgrado; organización, promoción y divulgación de encuentros 
académicos tales como congresos, foros, simposios, seminarios, entre otros; 
participaciones como ponente en estos eventos; actividades de asesoramiento; 
proyectos impulsados para mejorar la enseñanza en la órbita de su centro o 
jurisdicción, etc. 

III. Actividades de investigación, producción científica y publicaciones*: 
proyectos desarrollados o en desarrollo (grado de avance), trabajos publicados 
o por publicar, etc. En el caso de las publicaciones, se incluyen tanto las 
emanadas de los procesos de investigación como otros trabajos tales como 
manuales, presentaciones, artículos, ensayos, etc. En el caso de libros o 
contribuciones en revistas académicas, se deberá incluir el nombre del o los 
autores, título, lugar donde se publicó y demás datos de la publicación. *Los 
trabajos que formen parte de la formación de posgrado no se consideran en este 
ítem. 

IV. Labor de extensión y vinculación con el medio. Según el documento final 
del Plan 2008, por extensión se entiende “las actividades que se realizan con el 

objetivo de interactuar con la comunidad, generando transformaciones en la misma y/o 
retroalimentado al instituto y sus actores en esta dialéctica”. 

V.   El desempeño de las funciones de gestión a su cargo, integración de 
comisiones del CFE y en instancias interinstitucionales nacionales, 
internacionales o locales. De acuerdo con las características del cargo, se deben 
incluir los proyectos de trabajo llevados a cabo o impulsados para mejorar 
aspectos relativos a la implementación, la coordinación y la eficiencia en los 
procesos, innovaciones en la gestión, mejoras en la gestión de espacios para 
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difusión de actividades, eventos académicos, aportes relevantes en el ámbito de 
instancias colectivas, etc. 

 
 
2.2. La organización descrita en el ítem anterior es general para todos los 
informes, independiente del cargo que ocupa u ocupó. 
 

2.3. Cada solicitante jerarquizará hasta cinco actividades que considere 
relevantes, en cada rubro. 

3. PERÍODO QUE COMPRENDE 

Según la resolución No 20 del acta 25 del 24 de julio de 2018 el informe 
comprenderá el período de los dos últimos años, por lo que corresponde en esta 
instancia al período lectivo 1/03/2016 al 28/02/2018. 
 

4. DE LA DOCUMENTACIÓN DE LO INFORMADO.  
El informe tendrá carácter de declaración jurada, por lo que no debe 

acompañarse en principio de documentación probatoria. Esta comisión se 
reserva el derecho a solicitar, si así lo entendiera, que el solicitante presente los 
documentos de referencia. 
 

5. REQUISITOS FORMALES. 
Tanto el informe como la propuesta deben presentarse en forma digital, formato 

PDF. La extensión máxima para cada uno de los cinco apartados del informe 
será de una carilla, en hoja tamaño A4, usando fuente Arial 12 e interlineado de 
1,5. El documento deberá enviarse a: comisionevaluacion@cfe.edu.uy. 
 

6. DE LA PROPUESTA PARA EL PERÍODO DE RENOVACIÓN. 
La propuesta debe incluir los mismos rubros que el informe. En el caso de que 

sea para el mismo cargo del informe, se suprimirá el apartado I: Formación 
académica y descripción del cargo en el contexto del centro en el que 
desempeña funciones. 

Deberá incluir los objetivos que se propone en cada aspecto y una descripción 
sucinta de las actividades previstas para lograrlos.  

Extensión máxima: 2 carillas A4, con las mismas especificaciones que se 
detallan en el apartado anterior. 
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ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA EVALUACIÓN DEL INFORME Y PARA LA 
PONDERACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO Y PROYECTADO 
 

DIMENSIONES ACTIVIDADES PREGUNTAS PARA PONDERAR EL 
TRABAJO REALIZADO Y PROYECTADO 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA 

Tribunales (en general) 
Docente (actualización y 
posgrado) 
Organizaciòn de eventos 
académicos 
Proyectos de intervención 
participativos 

 ¿son inherentes al cargo? 
 ¿abarcan distintos niveles (grado, 

posgrado, actualización, etc.)? 
 ¿responden a iniciativas 

innovadoras o a necesidades 
detectadas a nivel institución? 

 ¿involucran al colectivo o son 
individuales? 

ACTIVIDADES DE II   INVESTIGACIÓN 
 

Punnnnnnnnnnnnnn   Publicaciones institucionales y 
libros 
                                   Divulgación en jornadas, 
congresos 
                                   Artículos en revistas indexadas 

 ¿muestran la existencia de una 
línea de trabajo definida y 
permanente? 

 ¿responden a un proyecto de 
trabajo institucional, en equipo o 
son individuales? 

 ¿se originan en una problemática 
detectada en la institución o en otro 
nivel educativo? 

 ¿implican coordinación 
interinstitucional? 

ACTIVIDADES DE 
EXTENSIÓN 

                                   Actividades con la comunidad 
                                   Actividades con instituciones 
educativas 

Actividades con instituciones no 
educativas 

 ¿responden a una línea o líneas de 
trabajo institucionales y 
permanentes? 

 ¿dan  respuesta a necesidades 
detectadas en la comunidad? 

 ¿son esfuerzos aislados con 
escasa coordinación intra e 
interinstitucional? 

 ¿están orientadas más a la 
difusión? 

ACTIVIDADES DE GESTIÓN Comisiones institucionales e 
interinstitucionales 
Gestión de recursos* 
Innovaciones en gestión 

 ¿demuestran un trabajo sostenido 
para incrementar los recursos? 

 ¿implican una innovación o un 
esfuerzo para optimizar los 
recursos disponibles? 

 ¿implican al colectivo en los 
distintos niveles de decisión? 

 ¿abarcan los distintos ámbitos 
(recursos materiales y 
financieros,  personal, 
administrativa)? 

*humanos, materiales, didácticos, etc. 
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