
LLAMADO ABREVIADO
PARA CUBRIR HORAS DE ASISTENTE A DIRECCIÓN

Introducción:

La  Dirección  del  Instituto  de  Formación  en  Educación  Social  convoca  a
personas  interesadas  en  aspirar  por  llamado  abreviado  a  20  horas  de
Asistente a Dirección (Res. Nº 64, Acta Nº 39, octubre de 2019). El llamado
contempla los criterios para la designación de horas de apoyo según Res.
Nº20, Acta Nº6 del 26 de febrero de 2016.

Perfil del aspirante: 

● Poseer título de formación en educación o universitario relacionado a
educación. 

● Acreditación  de diseño,  implementación  y  evaluación  de Proyectos
Institucionales.

● Experiencia y acreditación en gestión institucional y proyectos.
● Experiencia y acreditación en producción de conocimiento.

Será tarea del o la Asistente a Dirección del IFES:

● Integrar el Equipo de apoyo de Dirección. 
● Coordinar  y  planificar  en  forma  permanente  con  el  equipo  de

Dirección del IFES.
● Apoyar tareas de gestión y administrativas en relación al Instituto en

conjunto con el equipo de apoyo, el área administrativa y la bedelía
del IFES.

● Participar  y aportar  en el  diseño,  implementación y evaluación del
Proyecto Institucional.

● Planificar,  coordinar,  y  evaluar  diferentes  instancias  y  actividades
institucionales vinculadas a la producción académica en vinculación
con el Instituto Académico de Educación Social (IAES).

● Dar seguimiento, aportar y producir en torno en a la vida académica
de los y las estudiantes del Instituto.

● Aportar a la elaboración de los diferentes informes institucionales de
gestión, acerca de la implementación del Proyecto Institucional y de
los procesos de enseñanza y aprendizaje.

● Participa  en  instancias  de  coordinación  Institucional con  diferentes
actores de la comunidad educativa.

El llamado requiere la presentación de:

● Completar  formulario  correspondiente  a  llamados  abreviados
(disponible en pág. CFE) 

● Relación de méritos con fotocopias de la documentación debidamente
autenticada, ordenada y foliada.
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Se mantendrá entrevista con los postulantes.

Se requiere disponibilidad horaria de lunes a viernes y la participación en la
coordinación institucional el segundo sábado de cada mes. 

El período de inscripción es el período comprendido del 25 de mayo al 1 de
junio de 2020. 

Enviar  formulario  a  ifeducacionsocial@cfe.edu.uy  Asunto:  Llamado
Abreviado. Asist. Dir. Archivo debe estar guardado a nombre del postulante
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DE FORMACIÓN  EN EDUCACIÓN

LLAMADOS ABREVIADOS – CONVOCATORIA 2020

__________ , ___ de _______de 2019.
 

El presente llamado se rige por el Reglamento de Llamados Abreviados aprobado por Acta
Nº 39 Resolución Nº 64 de fecha 29 de octubre de 2019. Al que se accede a través de la
página web institucional.

Centro o 
Instituto: 

Instituto de Formación en Educación Social

Carrera:
Educación Social

Año del Curso:
--------------------

Especialidad:
Asistente de Dirección

Departamento, 
Sección, 
Subsección o  
Cargo:

* Período de 
Inscripción:

Desde: 26 de mayo Hasta: 1 de junio

Lugar de 
Inscripción:

Enviar formulario a ifeducacionsocial@cfe.edu.uy 
Asunto: Llamado Abreviado. Asist. Direc. 
Archivo debe estar guardado a nombre del postulante

_____________________
Firma Director
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DE FORMACIÓN  EN EDUCACIÓN

 La fecha de la convocatoria debe realizarse con un mínimo de 72 horas hábiles
antes de la fecha de inicio de de la inscripción.

 El período de inscripción no podrá superar los 5 días hábiles.
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