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LLAMADO ABREVIADO A DOCENTES INTERESADOS EN 

POSTULARSE A LA SECRETARÍA DOCENTE DEL IFD 

TACUAREMBÓ. 

 

La Dirección del Instituto de Formación Docente “Mtro. Dardo Manuel 

Ramos” de Tacuarembó, llama a interesados en postular mediante 

llamado abreviado a cubrir el cargo de Secretaría Docente; el mismo es 

de 40 hs semanales de actuación con carácter interino.  

 

El llamado abreviado se regirá por el Reglamento aprobado por el Acta 

N° 39, Resolución N° 64 de fecha 29 de octubre de 2019 y rectificada 

por Resolución N° 34, Acta N° 44 de fecha 3 de diciembre de 2019; 

disponible en  Web CFE (http://www.cfe.edu.uy/index.php/2014-07-

02-12-17-28/abreviados)  

 

Procedimiento:  

 

La postulación se realizará exclusivamente a través del mail 

TacuaremboIFD@cfe.edu.uy desde el  15/05/2020 hasta el 

22/05/2020.    Para ello deberán enviar el formulario de postulación y 

un archivo que contenga la documentación expuesta en el formulario de 

inscripción a efectos de mejor comprensión para su valoración.  En el 

asunto del mail deben poner “llamado abreviado mayo 2020”.        

 

El formulario se encuentra disponible en 

http://www.cfe.edu.uy/index.php/2014-07-02-12-17-28/abreviados y 

en la web del Instituto. 

 

Del Tribunal:  

 

Acorde al Acta N° 44, Res. N° 34 de fecha 03 de Diciembre de 2019 el 

tribunal estará integrado por el Director del IFD Tacuarembó o a quién 

delegue, un docente efectivo del Instituto y un Director de Instituto 

vecino.   

 

Características de la función  

 

       Asesorar a la Dirección del Centro y demás actores institucionales 

sobre temas inherentes a la organización, actividades, proyectos, 
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integraciones a la comunidad, planes de estudio, programas, 

consideraciones sobre la observancia del nivel universitario requerido y 

otros seguimientos de carácter técnico docente necesarios para el centro 

de formación en el que se desempeña.   

        Conjuntamente con el Director, analizar las fortalezas y 

debilidades de la Institución y las oportunidades y amenazas del 

entorno para planificar líneas  de acción pertinentes y  coherentes.   

        Promover un clima de participación democrática, propiciando la 

profesionalización, el actuar profesional constante,  la reflexión crítica y 

responsable en el ámbito institucional. 

        Contribuir a la conformación y consolidación de equipos de 

trabajo, cultura y colectividad colaborativa.    

 

Tareas inherentes al cargo:  Subrogar a la Dirección en su ausencia y 

actuar en directa coordinación con ésta para efectivizar, referenciar, 

organizar, delegar y construir lazos tendiente a la implementación de 

acciones para:  

 

  Efectivizar las resoluciones atinentes al campo de su competencia. 

   Representar a la Institución en espacios e instancias que se le 

delegue desde la Dirección del Instituto 

   Asistir y participar, por delegación en reuniones, grupos de trabajo, 

comisiones, tribunales u otras actividades intra o interinstitucionales 

para propender al mejor desarrollo del trabajo y el cumplimiento de los 

fines del IFD 

   Instrumentar y cuando corresponda supervisar y controlar las tareas 

de administración no específicas de la Dirección, necesarias para el 

funcionamiento del IFD 

   Guiar y orientar al Personal Docente del IFD 

   Programar la ejecución de las tareas de mantenimiento permanente 

del IFD 
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   Instrumentar el detalle de necesidad de horas docentes y no 

docentes  

   Organizar el Acto de Ofrecimiento de Horas 

   Creación de redes de contacto para establecer vínculos  y relaciones 

eficaces con miras a obtener, procesar y difundir información en forma 

fluida y continua dentro de la organización y hacia los usuarios  

   Notificar e inscribir a todos los docentes interesados sobre llamados 

a concursos, aspiraciones o concurrencia a salas o jornadas. 

   Gestionar pasajes para la asistencia a distintos eventos organizados 

por el Consejo 

   Asistir al Director en las tareas de coordinación y supervisión de 

actividades de los funcionarios de docencia directa y administrativa 

   Regular el trámite de asuntos que llegan al Instituto realizando las 

consultas pertinentes al Director 

   Responsabilizarse del respaldo documental para la toma de 

decisiones 

   Coordinar las operaciones diarias de correspondencia, archivo y 

otras actividades de Secretaria 

   Distribuir el trabajo que ha de realizarse 

   Controlar y examinar el trabajo realizado supervisando la 

actualización de las disposiciones legales, estatutos, ordenanzas, 

reglamentos y resoluciones, 

   Dar trámite  a expedientes y hacerle el seguimiento correspondiente 

a través del sistema informático. 

   Realizar las acciones necesarias para garantizar el contralor del 

cumplimiento de las tareas (asistencia, horas de departamento, 

licencias, sueldos, etc) 

   Atender al público brindando información clara y veraz y 

asesoramiento eficaz y  oportuno. 

   Supervisar que los legajos del personal se mantengan actualizados. 

   Conservar completas y ordenadas las fichas del personal 
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   Realizar  recepción y rendición de partidas 

   Planificar y organizar el Acto de Colación de Grado 

   En ausencia de un Coordinador Nacional, orientar la práctica 

docente recibiendo directivas de las jerarquías correspondientes. 

   Integrar Tribunales. 

   Conocer las capacidades y expectativas de los funcionarios en el 

momento de la distribución de tareas incentivando a la 

profesionalización y actualización  permanente 

   Asesorar en la evaluación y calificación de funcionarios 

 

Habilidades esperadas: 

 

Manejo de ofimática 

Comunicación fluida   

Actuar en consideración para generar un clima de trabajo de 

cooperación aprendizaje, respeto, tolerancia y confianza. 

Capacidad de: 

Desarrollar y promover el trabajo en equipo 

Dirigir, orientar y apoyar a sus colaboradores  

Mediación y resolución de conflictos  

Analizar y actuar en escenarios complejos 
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