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Admlntstrqclón Na.clonal de

Acta N'65

Res. N'7

Gestión N"89911/2014

Montevideo, 13 de noviembre de 2014'

VISTO: el Me¡lrorando N'3103 de fecha 28l1OlI4 de la

tnsPección Técnica.

RESULTANDO: que por el mismo eleva propuesta de Bases

observaciones que forúula¡ desde el punto de vista jurídico a la citada

propuesta.

ATENTO: a Io expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA, RESUEL\D:

1".- Aprobar 1as Bases y Tribuna-l del Llarnado a Aspiraciones

par'a deseúpeñar furtciortes de docentes Contenidistas de los Portales

*CEIBAL' y "URUGUAY EDUCA" dependientes del Deparfamento

ceibal Tecnología Educativa del CEIP, por e1 t¡ienio 2-015-2017' que

lucen de fs.1 a 8 de obrados, facultándo a la Inspección Técnica a

Mtro.

I

Mt!o, Víctor Spinelli
Secreta¡io Genelal

" t [utL+ \t*^.
í**iql*,ll^n

jfllllcm

Director



cAPtTULO I _ tNscRtPCtoNEs

4

Art. 1.-. Llámese a asp¡rantes para desempeñar iunci¿nes de DocentegContenidistas del portal Ceibal o d€
do v6¡nte horas semanares. ,n" 

ton"' uruguay Educa' con una carga horaria

Sé.rrn.tqc rañ^,,^^ -_r_r 
el caso de docentes de Educación Fís¡ca,Segundas Lenguas podÉn presentart-e profesores del área.

Desempeñarán dicha funcién con carácter inte¡ino y/o suplent€.

Art- 2'- La función a desempeñar exige:

.Fomación y exper¡engia en e¡ área a ta cual aspira.
.Formac¡ón actual¡zada en la D¡dáctica delárea a la cual pertenece
.Dominjo de las tecno¡ogfas dig¡tales.

Art.31 podrán presentarsa al llamado, los docentes
requis¡tog:

t

Depénderán admin¡stra y técnica
Educativa der cE¡p. La or,"not"n'" 

del Departamento cEIBAl-Tecnoiogía

respoRsab¡l¡dad de la coord¡nac¡ónlcjón 
y supervisión técn¡ca estará bajo la

aepadamento. de Formac¡ón y contenidos D¡gitales de dicho

que reúnan los s¡guientes

3 1-Poseer efect¡v¡dad en el Consejo de Educación ¡nicial y pr¡maria
3,z-Registrar una cal¡flcación en A

últ¡mo bienio. 
,pt¡tud Docente mínima g0 puntos, en et

3.3-Registrar en un trienio continu( l

Act¡v¡dad compur"o",,",r" ;i"1 J.ii'_lll. 
un prnr"f n,o'uorul éi{'

3,4-Acred¡tar formac¡ón y/o trayectorja 
"n "l 

ár"""l"Oru".Jnu I



inscr¡birse como máximo en 2 Áreas de

..;

presenle llamado se recepcionarán en las

el ¡nterior del país y en Montev¡deo.en el

Educativa (Juan Carlos Gómez 1314 Planta

:

CAPÍTULO II - PROCEDIMIENTO

Art. 6'. El Llamado conslará de tres instanc¡asl

l

6.1- Evatuáción de los Méritos. Tendrá una ponderación total de 1OO

Art. 5'. Los aspirantes deberán .especif¡car en qué área (o áreas) se inscriben

debiendo presental al momento de la inscr¡pc¡ón, la s¡guiente documentación:

5.1-Cédula de ldentidad y Carné de Salud vigentes.

5.2-Foja de lservicios actual¡zada y avalada por la autoridad competente.

t . Sll $.b-Documdntac¡ón probatoria de los requis¡tos exigidos en el adículo 30. de

las prespntes Bases.

5.4-Carpetaide Méritos debidamente documentada, fol¡ada y ordenada de

acuerdoia los cr¡terios establec¡dos en las presentes bases y precedidos

del índice respectivo. En el momento de la inscripción, el aspirante

deberá f¡rmar una declaracién jurada donde se deje constancia de que

los documentos presentados son cop¡a fiel de los originales.

5.s-Propuesta para la producción de conten¡dos para el área del

conocinliento a la que se aspira.

; 5.6-El tr¡bunhl asignará un puntaje específico para cada una de ¡as áreas de
.l

t tll fi l" conociTento (máximo 2) a las que eventualmente se inscrjba el
' aspirantb.

puntoq.



,t 6.2- Entrevtata. lcndñ una ponderación total de

7

Enlrevista personal consistente en:

- Una exposición que dé cuenta de qué modo puede

Portales Educat¡vos.

- Respuestas a preguntas formuradas por ros intégrsntes der tr¡bunar en
relación al eargo a¡ que se aspira y atendiendo a la propuesta presentada
según el ítem 6.4.

Se aonsiderarán hab¡t¡tados a la ¡nstancia de entrevista a aqfe os
suporen el 60% de los méritos.

actuará atn¡vel: :

75 puntos.

potenc¡arse el uso de los

6.1 Preaentación da una propuesta para Ia produccién de conten¡CAi jiara at
área det conocimiento a Ia que se aspira. puntaje 75 paltJtgs

:: :

'El punáje tolat cotrespondiente al llamado es de 250 puntos.

CAPfTULO III - TRIBUNALES

..:
Art..7'. El tribunal que vslorará las instancias de eqte llamado
nacional y se integrará a propuesta de la lnspeeqiOn fácnici:

TRIBUNAL DE IUÉRITO8, PROPUESTA Y ENTBFVISTA;

T¡iular.

PRESIDENTE: Jorge Delgado

VOCAL: Elizabeth Mango

VÓCAL: Beatriz Rissotto

Suplentes

sara Muñoz

J.ósé Barrips

Móniqa Rarodi

.CAPITULO IV - MÉRITOS

Art. 8". Será competencia del tribunal actuqRtP, ponderar

presentada de acuerdo con estos ór¡terios-

I

trjda la

I

docüñ'renlación



r. FolMACtóN AbApÉMtcA.

:i
'1. 1. Fbrmación d{ grado;

En caso de

acuerdo al

presentada.

as¡gnará puntaje de
según la currícula

I puntos

7 puntos

5 puntos

5 puntos

; En casq de estudrod

i""udioJ' ." .ar"rrol
presénráda. 

I

En caso de más áe un título de
ad cona es ;;; ;;;#; ,; ffffi:: :: "",;;;fl;;T,:i*,*

:,"":"j::::: 
* *stsrado incomptetos se as¡snará punraje de

En el caso de tÍtulos de grado o de postgrado expedidos por lnst¡tuc¡ones pr¡vadassólo serán considerados si las mism
otorgado po¡ el M¡nister¡o d" Educa 

cuentan con e¡ reconocimiento debidamenle

evaluados DaJ m;d_^ _^r^ , .,.ac¡óh 
y Cu¡tura. En caso cont¡.ario no serán

aoporc¡onalpr materias aprobadas según la currícula
las

-t-::"*:r"ra 
5 ipuntos por títulos terc¡arios y/o un¡versitarios di¡ectamenterelacionado al cargb at que asp¡ra (excluido el requerido en 

"";"""; 
",

Punta.¡e: 5 puntos por t¡tuto......... MÁXf MO: 1O PUNTOS.

estudios de formación de grado incomp¡etos se
cálculq proporc¡onal de las mater¡as aprobadas

Doctorados

Maestr¡as

Agregaturas o Especjalización

Otros postgrados

evatuados. Del mismo modo, tos titutos expeoioos e"- .;;;,;;"'..:;ff::J



l
I

distafcia de

el llamado.

6

son de grado deberán sar homo¡ogados por la
postgrado deberán ser legál¡zados de acuerdo a

autoridad competente, si son

la normat¡va vigente.

de

l, 3. Cursos proeenc¡Eles, semi- presenc¡ales, a
eepecialización con svaluación fnal relacionados con

exp€d¡dos por la ANEP, ISEF, Universidades públicas).

la Bibl¡oteca Nacional,

Publicac¡ones de l¡bros.

Publicaciónes de manuales.

Publicaciones en Rev¡stas C¡entíficas Arb¡tradas.

Publicsc¡ones en Revistas Didácticas.

Publlcaciones en ReviEtas de Difusión y prensa.

Publicaciones en Anales o Memorjas de Congresos y Simpos¡os.

Otras Publ¡caciones (tes¡s, ensayos, etc).

Los trabajos inéd¡tos serán evaluados a ju¡cio del tribunal sin 
i

considerar aquellos pregentados como instancias de evaluacióir en la
formac¡ón de grado o postgrado. (tesis. tesinas,

,.

formación y

(Certifiaados

. .... .... .. .MÁxrn4o zo eur{rp$

1.3.'l- Cursos presencialss y/o a distancia no oficiales (univerjidades privadas,

lnstitutos Privados, OEA, etc.) v¡nculados al cargo objeto de¡ llamado

............................ Maxrrf,to r o puNTos.

PRODUCCIÓN INTELECTUAL.

que aspira el

t

En este ítem deberá evaluarse la relación directa con el eargo al

docente.

2.1. Publ¡caciones 
I

I

- 
Se considerarán ed¡tas las que tengan pje de imprenta o las que están

*
.:

ii liü

ir'.l

inscriptas en

2.2. lnvestigaciones.

...MÁxrMo 10 puNTos /
ensayos)



Las investigaciones deberán estar publicadas o contar con el aval institucional

debidamente documentado - ,'" " "" " " "" MÁXIMO 5 PUNTOS

No se evaluarán trlbajos presentados como requisito para pasaie de grado

r'i: l

3. 1. Antecedentes calificados

funciones afines: Maestro de

Maestro Dinamizador,

en lá función, lncluye los antecedentes en

Apoyo CEIBAL( MAC)' Maestro de Tecnologia'

Maestro Coordinador de CTE'

MÁXIMO '15 PUNTOS

os, conferenc¡as y participac¡ón activa en congresos (Ponente u

, exposiciones, presentación de muestras' de trascendencia

nal vinculados directamente al área de su

MÁXIMO 10 PUNTOS.

a Congresos y Eventos' Dist¡nc¡ones Académicas'

MÁXIMO IO PUNTOS

5. DEMÉRITOS,

' fi"ina Gorrespondiente cert¡ficando este
Presentación de cdnstancia de la d

ítem (foja de servicio actualizada o constancia de la División Jurídica)'

i

'.il. 
PUNnAJE TOTAL'PE MÉRITOS: 1OO PUNTOS',l

OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

t 
"aá,i 

I 
ie n""i{

: au"utL.no .. . l

4 2. Asistencia

becas... ..



+

CAPÍÍULO V - DERECHOS DE LOS DOCENTES

Art, 9'. Quedarán habilitados para desempeñar el cargo de Docente Contenidista,

i

año lectivo manteniéndose la validez de la l¡sta por el trienio 2015-2017 .

Art. 11'. Si el asp¡rante 6s efect¡vo en un cargo de maestro de 20 horas deberá

optar por un ordinal de 20 horas semanales como contenidista, s¡n liberar su cargo

efectivo.

Art, 12o.- S¡ el aspirgnts es efectivo en un cargo de 30 hofas podrá optar por un
I

ordinal de contenid¡sta y rea¡izar acumulac¡ón con su cargo l""t'uo , i.,,*,, *:i,{ q

Art. 1!'. Si el aspiranté eB efect¡vo en un cargo de cuarentd noras po¿iá'ciirtar óor

un ordinal de contenid¡gta de 20 horas y las 20 horas res{antes las cumplirá en

forma presencial en escuela/s perteneciente/s a la Jurisdicción en ¡a que tiene

radicado el cargo efectivo, desarrollando activ¡dades relac¡onadas con la

int€grac¡ón educativa de las Tlc o act¡vidades coordinadas por la lnspección

Departamental. El Acuerdo de lnspectores tendrá la potestad de determinar las

actividades a desgmpeñar y seleccionar la o las escuelas a lals que será asignado

dicho docente.

lnscripciones €n las Inspecciones Departamentales del interior
del país y en Montevideo en CEIBAL-Tecoologia del24 

^l28l1l/14
Envío de fichas de inscripción y carpetas de "Méritos" al
Departamento CEIBAL-Tecnologia del 1" a.15112114

Actuación de Tribunales del08 al lAl2/14

Publicación nómina de ap¡obados t2/12^4

Elección de cargos Febrero 2015

Montevideo, 20 de noviembre de 2014
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TRTBLNAL DE MERITOS, PROPUESfÁ Y ENTREVISTA:

1_
f¡tular

I

PRESIDENTE: Jorge Delgado

VOCAL: Elizabeth Mango

VOCAL: Beatriz R¡ssotto

Suplenteg

Sara Muñoz

José Barrios

Mónica Parodi

Montevideo, 28 de octubre de 2014

'l ;i

ü ¡ l$,1'


