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Administración Nacional de Educación Públ ica 
Consejo de Formacíón en Educación 

1"1ontevideo 

VISTO: la Resoiución N°4?, del Acta N° 18 de fecha 10 de junio de 2021, dispuesta poi este 

Consejo; 

RESUlTANDO: i) que por dicho acto administrativo se aprueba la propuesta presentada por la 

representante del Consejo de Formación en Educación y la representante del Área de Formación 

ante la Junta Nacional de Drogas 1 respecto a la realización de un Llamado a fin de conformar un 

listado de docentes del CfE que puedan desarrollar la función de referet'ltes en ia ternat.1ca de 

promooón de salud y prevención de consumos problemáticos; 

!l) que por nota de fecha 21 de julio del corriente año lectivo el Sector Procesos I nformáticos 

Internos del Departamento de Concursos, eleva para su aprobación propuesta de procedimiento 

para la conformación del reg istro de docentes aspirantes, realizada en forma conjunta PDr la 

Coordinación Académica Nacional del Departamento de Área Pedagógico- Histórico- Fi losófi( o, 1.:-: 

Asesoría Técnico Docente y el Departamento de Concursos y Llamados a Aspiraciones; 

CONSIDERANDO: I) que por Considerado r~ 0 3, del Act.a N°Z6, de fecha 03 de agosto de 2021 , 

este Consejo solicita al Departamento de Concursos y llamados a Aspiraciones, envíe propuesta dé 

Cronograma e integración del Tribunal; 

II) que a foj as 32 el Departamento de Concursos y Llamados a Aspiraciones remite cronograma 

rnod ificado e integrac ión del Tribunal1 para el registro de Docente Orientador en Copsun1os 

Problem.3ticos; 

IH) que este Consejo entiende pertinente aprobar la propuesta presentada( de acuerdo a! 

proceclimiento que se adjunta, aprobar el cronograma y la integración del Tribunal actuante; 

ATENTO: a lo establecido en el Articu lo 63 de la Ley 18.437 de fecha 12 de diciembre de 2008. en 

1 redaccrón dada por el art.158 de la Ley 19.889 de fecha 9 de julio de 2020; 

EL CONSEJO DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN, 

RESUELVE: 

1) Aprobar la propuesta presentada por la Coord inación Académica Nacional del Departamento 

Je An~a Pedagógtco- Histórico- Filosófico, la Asesoría Técnico Docente y el Departamento ele 

Concursos y Llamados a Aspiraciones, para la conformación del registro de docentes asprrantes 

para el Llamado dispuesto por Resolución N°47, de! Acta N°18 de fecha 10 de junio de 2021, de 

acuerdo al procedimiento que luce a fojas 18 y que forman parte de la presente Resolución. 

2} Aprobar el cronograma que luce a fojas N°36. 



3) Establecer que el Tribunal quedará Integrado de la siguiente forma: 

• Dr. A. Cruz Cabral. 

• Psic . .Ana castro. 

• Mag. Edil ia Pozzo Rotela. 

Comuníquese a la Coordinación Académica Nacjonal del Departamento de Área Pedagógico

Histórico- Filosófico, a la Asesoría Técnico Docente, a todos los Institutos y Centros depend ientes 

de este Consejo y al Departamento de Comunicaciones para su publicación en la p-ágina Web. 

Hecho, p.ase Departamento de Concursos y Llamados a Aspi raciones para su conocimiento y demas 

efectos. 

/~~¿¡_k~ 
Ese. Rosana Ga~az 

Secretaria General 
Consejo de Formación en Educación 

ida Viera 
Presidente 

Consejo de Formación en Educacíón 

,.-·';»-· 

Tramitación General 
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Llamado a docentes en ejercicio de actividades de enseñanza en el Consejo de Formación en 

Educación de todo el país, para integrar un listado de aspirantes elegibles para el rol de "Docente 

Orientador para la Prevención de Consumos Problemáticos". 

Procedimiento propuesto para la conformación del registro de docentes aspirantes propuesto por el 

Coordinador del Depto. Área Pedagógico-Histórico-Filosófico, Dr. Cruz Cabral, Instituto Ciencias de la 

Educación- representante del Consejo de Formación en Educación ante la Junta Nacional de Drogas- y el 

Departamento de Concursos y llamados a aspiraciones del Consejo de Formación en Educación: 

1. A través del portal de Departamento de Concursos y llamados a aspiraciones se publicará por un 

término de diez días el Expediente 2021-25-5-003123 en el que constan las bases elaboradas para el 

registro y las condiciones de inscripción. 

2. A partir de la finalización r;le esa fecha de publicación, se realizará el registro de aspirantes a quedar 

propuestos para ejercer el rol convocado. Las postulaciones se recibirán exclusivamente a través de 

formulario Google creado a tales efectos y únicamente a través del correo: 
registroprevencioncfe@gmail.com. 

3. El plazo para este registro será de 15 días calendario a partir del inicio del registro. 
4. Una vez finalizado el plazo anterior desde el Departamento de Concursos y llamados a aspiraciones, 

conjuntamente con Coordinador del Área Histórico Pedagógico Filosófico Cruz Cabra! y la Dra. Ana 
Castro {Junta Nacional de Drogas), se procederá a validar las inscripciones y a ordenar a los aspirantes 
que cumplan con los requisitos de postulación. 

5. Una vez finalizado el proceso anterior y en un máximo de diez días calendario, los aspirantes que 

hayan sido validados serán convocados por el Departamento de Concursos y llamados a aspiraciones 
a efectos de mantener una entrevista oral vía plataforma virtual con el Dr. Cruz Cabral y la Dra. Ana 
Castro, que permitirá realizar el ordenamiento final de los aspirantes. 

6. Los integrantes del t ribunal actuante, Dr. Cruz Cabral y Dra. Ana Castro, ordenarán a los aspirantes 

para conformar la lista de registro de Docentes orientadores para la prevención de qmsumos 

problemát~~os, el que será enviado al Departamento de Concursos y llamados a aspiraciones. Una 

vez organizado, se enviará desde este Departamento para su hom~logación por parte del Consejo de 

Formación en Educación y su posterior difusión a los Institutos y Centros dependientes de este 
Consejo: 

Pro~ r. A. Cruz Cabral · 
Coof inador Ae<odemico.Nacional 

Depto. Á. Pedagógic6-His!Grioo-Filosófico 
Consejo de Formación en Educación 

A~~sora Técnico Docente 
Depto. de Concursos y llamados a aspiraciones 

Consejo de Formación en Educación 

Departamento de Concursos y Llamados a Aspiraciones 
Río Negro 1039 - Piso 1 

Mail: concursos@cfe.edu.uy- Tel.: 2900 5876 - int. 201. al 208 



 
 

Cronograma para instrumentación del llamado a docentes en ejercicio de actividades de 

enseñanza en el Consejo de Formación en Educación de todo el país, para integrar un 

listado de aspirantes elegibles para el rol de “Docente Orientador para la Prevención 

de Consumos Problemáticos” 

Publicación del llamado y las bases en el portal del Departamento de Concursos y 

llamados a aspiraciones: 20 setiembre al 04 de octubre de 2021 inclusive. 

Registro de aspirantes a quedar propuestos para ejercer el rol convocado. Las 

postulaciones se recibirán exclusivamente a través de formulario Google creado a tales 

efectos y únicamente a través del correo: registroprevencioncfe@gmail.com. 05/10/21 

al 19/10/21 inclusive 

Validación y ordenamiento de aspirantes: 20/10/21 y 21/10/21 inclusive 

Convocatoria de aspirantes validados para entrevista oral vía zoom con Dr. Cruz Cabral 

Dra. Ana Castro y Mag. Prof. Edilia Pozzo: 25/10/21 al 10/11/21 inclusive 

Entrega de listado de aspirantes ordenado de acuerdo con la valoración realizada al 

Departamento de Concurso y llamados a aspiraciones de parte del tribunal actuante: 

12/11/21 

Departamento de Concursos y llamados a aspiraciones envía listado resultante del 

proceso para homologación de parte de Consejo de Formación en Educación: 15/11/21.  

 

Conformación de tribunal para actuación: 

Dr. A. Cruz Cabral 

Psic. Ana Castro 

Mag. Edilia Pozzo Rotela C.I. 4.078.259-7 
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