
• Consejode 

• 
Formación en 
Educación 

Administración Nacional de Educac ión Pública 

Acta N° 35 
Res. N° 2.3 
Exp. 2018-25-5-006744 
ST/vp 

Consejo de Formación en Educación 

Montevideo, 02 de octubre de 2018. 

VISJO: la necesidad de crear la función "Administrativo de Gestión Humana de Centro 

Educativo" remunerada con el equivalente al salario correspondiente al cargo de 

Administrativo Grado 3 del Escalafón C más un 40% de compensación por Tareas 

Extraordinarias, con 40 horas semanales y la necesidad de transformar hasta 71 cargos 

de Administrativo Grado 2 en Grado 3 del Escalafón C. 

RESULTANDO: i) que con la finalidad de promover la carrera administrativa y disminuir 

inequidades en la remuneración de los funcionarios de este Consejo que desarrollan 

similares tareas, por Resolución N°15 Acta N°25 de fecha 24/07/18, se homologó el 

Acuerdo suscrito por la Dirección General con la UFC, en reunión del día 16 de julio de 

2018. 

ii) que por dicho Acuerdo se estableció que el Consejo dispondrá de una partida 

presupuesta! de $ 9.000.000 en el año 2019 y de $ 12.500.000 en el año 2020, las 

cuales permitirán financiar: 

• La transformación de hasta 71 cargos de grado 2 en grado 3 del Escalafón C. 

• Las compensaciones por tareas extraordinarias que corresponden a la función 

enunciada. 

iii) que a tales efectos se convocará a concurso de ascenso y de asignación de 

funciones para radicar los cargos y funciones en Institutos y Centros de Montevideo, 

del interior del país y para la modalidad de Profesorado Semipresencial. 

iv) que asimismo se acordó que dichos concursos se convocarán antes del 25 de 

octubre de 2018, previéndose la toma de posesión para el 1° de abril de 2019, dando 

cumplimiento con lo establecido en el Art. 229 de la Constitución de la República. 

v) que se solicitó actualización del costeo correspondiente a la transformación de los 
. 

cargos y la asignación de compensaciones por tareas extraordinarias, el que luce a 

fojas 15 de los presentes obrados. 

vi) que por Resolución N° 24 Acta N° 20 de fecha 08/6/16 de este Consejo, se 

aprobaron los criterios para la transformación y/o creación de cargos en la Unidad 
~=~ 

Ejecutora 05. 

Secretaria de Actas 



CONSI DERANDO: 1) que los costos presupuestales incrementales que se deriven de lo 

indicado en el resultando ii), serán financiados con el presupuesto asignado a la 

Unidad Ejecutora 05, a través de abatimientos en otros créditos presupuestales del 

Grupo O "Remuneraciones de Servicios Personales". 

11) que en consecuencia procede crear la función de "Administrativo de Gestión 

Humana de Centro Educativo", con su correspondiente perfil. 

III) que corresponde encomendar a la División Gestión Humana, la elaboración de las 

Bases para un llamado a Concurso de Ascenso de "Méritos y Antecedentes" para grado 

3 de carácter presupuestado, escalafón C con 40 horas semanales, de acuerdo al 

Reglamento General de Concursos y de asignación de funciones de acuerdo al Perfil 

que obra a fojasZ0.,211as que serán remuneradas con una compensación del 40% por 

Tareas Extraordinarias. 

IV) que la compensación por la función indicada en el considerando precedente, se 

percibirá mientras la función sea efectivamente desempeñada. 

Atento: a lo establecido en el Art. 63 de la Ley 18.437 del 12 de diciembre de 2008 y 

Acta Ext. NO 5 Resolución N° 1 de fecha 24/06/ 10 del Consejo Directivo Central. 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Aprobar el Perfil de la Función "Administrativo de Gestión Humana de 

Centro Educativo", la cua l será remunerada con el equivalente al salario de un 

Administrativo Grado 3 más una compensación de un 40% por Tareas Extraordinarias, 

el que luce a fojas 'J..D '121 . 
2) Transformar hasta setenta y un cargos (71) de Administrativo Grado 2 

en Administrativo Grado 3 del Escalafón e, en carácter presupuestado y en régimen de 

40 horas semanales, de aquellos concursantes que obtengan el puntaje mínimo 

habilitante para el ascenso. 

3) Encomendar a la División Gestión Humana, la elaboración de las Bases 

para un llamado a Concurso de Ascenso, en la modalidad "Méritos y Antecedentes", 

para el ascenso a Grado 3 presupuestado del Escalafón C, con 40 horas semanales de 

labor, para funcionarios de Institutos y Centros de Montevideo, del interior del país y 

en la modalidad de Profesorado Semipresencial y para el desempeño de la función de 

"Administrativo de Gestión Humana de Centro Educativo" de acuerdo al Perfil que se 

aprueba por este acto y que será remunerado con una compensación del 40% por 

tareas extraordinarias. 

Secretaría de Actas 
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Comuníquese al Consejo Directivo Central, a la División Financiero 

Contable y a la UFC. Cumplido, pase a la División Gestión Humana a sus efectos. 

Mag. Ana María Lopater 
Directora General 

Secretaría de Actas 



  
DESCRIPCION DE LA FUNCIÓN  

“ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN HUMANA PARA CENTRO EDUCATIVO”: 
  
  

I. IDENTIFICACION Y REMUNERACION DE LA FUNCIÓN: 
   

Denominación   Administrativo  de Gestión Humana de Centro Educativo   

Remuneración:   Compensación del 40% por tareas extraordinarias sobre el 
cargo Administrativo Grado 3 , en régimen de 40 horas de 
labor, 

  
II. OBJETIVO   

  
Generar y brindar información, ejecutando tareas administrativas, que impliquen el uso de 
software de gestión y aplicación de procesos, que contribuyan al logro de los objetivos de la 
dependencia donde se desempeña.  
  

  
III. COMETIDOS PRINCIPALES   

  
  Realizar tareas que supongan procesamiento y sistematización de datos 

relacionados a la dependencia donde cumpla funciones.  
  Generar y proporcionar información relacionada a: funcionarios docentes y 

funcionarios de gestión, procesos de gestión de la  información para la  
liquidación de haberes.  

  Desempeñar las tareas encomendadas de acuerdo a las normas y 
procedimientos vigentes.  

  
  

IV. RELACIONES  
  

Depende de:    Supervisor inmediato.  
Supervisa a:  ------------------  
Coordina con:  Administrativos, Auxiliares, Técnicos, DOE, DOL, DAT.  

  
  
V. TAREAS  
  

  Generar información pertinente de acuerdo con los cometidos del perfil, los 
procesos, normas establecidas y procedimientos, que incluyan principalmente: 
propuestas funcionales, usuarios Gafi, presentismo, partes mensuales, gestión 
de información para pago de talleres, seminarios, tutorías y cursos de formación 
permanente, entre otras tareas administrativas.   

  Realizar tareas inherentes o afines a su cargo administrativo: registro, 
clasificación, sistematización de información, archivo, atención a usuarios, 
notificaciones y aquellas que se le encomienden relacionadas con su área de 
trabajo.  
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VI. NIVELES DE EXIGENCIA  
  

  Alto  Medio  Bajo  
Complejidad de las tareas    x    
Autonomía requerida    x    
Pericia    x    

  
  
VII. REQUISITOS PARA SU DESEMPEÑO  

  
  

VII.1 Conocimientos /Formación y Experiencia laboral  
  

Formación  
  

Excluyente:  
• Ser funcionario presupuestado del Escalafón C grado 3 de Institutos y Centros de 

Montevideo, del interior del país y en la modalidad de Profesorado Semipresencial.   
  

             Otros Excluyente:  
• Cumplir con los requisitos establecidos en los Arts.108 y 109 del Estatuto del Funcionario 

No Docente y en el Art. 1º del Reglamento General de Concursos para el acceso a cargos 
No Docentes de la ANEP.  

  

  
VII.2 Habilidades  
  

Habilidades Personales  Habilidades Interpersonales  
 Comprensión lectora y expresión oral 

y escrita.  
 Capacidad organizativa.  
 Capacidad analítica y de síntesis.  
 Manejo de herramientas informáticas  

( office)   

 Capacidad de relacionamiento y 
trabajo en equipo.  

  

  
VIII. EQUIPOS Y/O DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD  
  

Los equipos y dispositivos de seguridad, serán los definidos por el Consejo de Formación en 
Educación, de acuerdo a normas de seguridad e higiene vigentes, establecidas por el MTSS.  
  
  

IX. AMBIENTE DE TRABAJO                                                
  

El ocupante del cargo se ubica en oficina cerrada, de espacio acorde, ventilada, con iluminación 
natural y artificial. Expuesto a frío/calor, y agentes contaminantes como ruido, polvo.  
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