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Administ ación Nacional de Eclucación púb\íca
CONSWO'DE EDÚCACIÓN INICIAL Y PRIMARTA

Acta Ext. \' 124

Res. N'3

Gestión N'89910/2014

Montevideo,28 de noviembre de 2014.

VISTO: el Memora¡do N"3102 de fecha 28 de oitr¡b¡e de
2014 de la Inspección Técnica.

RESUITTANDO: que por el mismo eleva propuesta de Bases,
Tribunáles y Cronograma del llamado a funciones para proveer el
cargo de Coordinador Nacional de Formación y Contenidos Dieitales
del Depattamento Ceibal TecnologÍa Educativa, pa¡a el trie¡rio 2015 _

2017 (folas 1 a7).

CONSIDEMNDO: que ta 'ii.ri"iOn Ju¡idica no tiene
observaciones que formular desde el punto de vista juridico a la
propuesta.

ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA, RESUELVE:
1'.- Aproba¡ las Bases y los Tribunales del llamado a

funciones para proveer el ca_rgo de Coordinador Nacional de Fo¡mación
y Contenidos Digitales del Depa¡ta$ento Ceibal Tecnologia Educativa,
para el trienio 2015 - 2Ol7 que lucen de fojas I a 7 y que forman
pa-rte de la presente resolución, faculta-ndo a la Inspección Técnica a
ajusta.r el Cronograna.

2'.- Pase a la citada Inspección a todos sus efectos.

Mt¡o. Héctor
rr¿t o. vi"\\4pi,,.ur
Sec¡etario peneral

Di¡ector



BASES DEL LLAMADO A FUNCIONES PARA PROVEER EL CARGO DE

COORDINADOR NACIONAL DE FORMACIÓN Y CONTENIDOS

DIGITALES DEL DEPARTAMENTO CEIBAL TECNOLOGíA EDIJCATIVA

PER|ODO 2015-2017

CAPITULO 1. Perfil del carqo

Art.'l- Llámase a asp¡rantes para proveer el cargo de Maestro lnspector

Coordinador de Formación y Contenidos Digitales dependiente, técnica y

administrativamente, del Departamento CEIBAL Tecnología Educativa del

CEIP.

Art.2- Ei cargo tiene una carga horaria de 40 horas semanales.

Art.3- El perfil de este cargo exige:

3.1) Antecedentes pedagógicos relacionados a la formación ¡nicial o

permanente de docentes con énfasis en Didáctica.

3.2) Conocimiento de utilidades de la XO -o s¡milares- y su articulac¡ón con

los contenidos de¡ Programa de Educación lnrcial y primaria.

. Capacidad de gestión para liderar proyectos educativos relacionados con

integración de TIC y orientación a los maestros contenidistas, maestros

tutores y maestros coordinadores de los portales Educativos.

. Capacidad para la partic¡pación activa en instancias con colectivos de

distintos espacios a nivel nacional: presenc¡ales regionales y
departamentales, v¡rtuales.

Art.4- Son funciones del Maestro Coordinador de Formación y Contenidos

Digitales:

. Gestionar la formación en servicio de los docentes, acerca de las



tecnologÍas, de acuerdo a las demandas.

Promover en el ámbito de la Formación en Servicio espacios de
reflex¡ón y sensibilización en el uso de las tecnologías d¡gitales

actuales o que surjan en un futuro.

Coordinar con las demás coordinaciones del Departamento CEIBAL.

Establecer criterios pedagógico-didácticos considerando el programa

de Educación lnicial y Primaria, para la producción de contenidos

digitales del Portal CEIBAL, Uruguay Educa y el Canal CEIBAL

Art. 5- Requisitos. Podrán aspirar a este cargo los Maestros que, al
momento de la inscripción, reúnan los sigu¡entes requisitos:

5.1) Poseer efectividad en el cargo de Maestro lnspector del CElp.

5.2) Registrar una calificación promedial en el grado y en el rol de lnspector,
super¡or a 91 puntos en Aptitud Docente.

5.3) Registrar en el últ¡mo bienio calificado un puntaje promedial mínimo de
18,50 en Actividad Computada.

5.4) Contar con formación en el uso de

al aprovechamiento como mediatizadora

CAPITULO 2. Las inscripciones

la XO -o similares-, particularmente

de la enseñanza y del aprendizaje

Art.6- Las inscripciones para el presente llamado se recepcionarán en las
lnspecciones Departamentales del interior quienes las remitirán ai
Departamento cEIBAL-Tecnorogía Educativa der cErp en forma inmediata ar

cierre de fecha de las inscripciones y en Montevideo en el propio
Departamento CEIBAL Tecnología Educativa (Juan Carlos Gómez 1314,
planta baja).



Art. 7. Los aspirantes deberán presentar al momento de la inscripción, la

siguiente documentación:

7.1) Cédula de ident¡dad y Carné de salud vigente.

7 .21 Foja de servicio actualizada y avalada por la autoridad competente.

7.3) Documentación probatoria de los requis¡tos exigidos en el Art. 5 de las

presentes bases.

7.4) Carpeta de Méritos debidamente documentados, foliados y ordenados
de acuerdo a criterios establecidos en las presentes bases y precedidos de
índice respectivo. En el momento de la inscripción, el aspirante deberá
presentar los originales de toda la documentación a efectos que la oficina
autentique Ia misma.

7.5) Propuesta Escrita referida a un proyecto de Gestión a nivel nacional que
fortalezca la integración de las TIC en las prácticas profesionales y la
formación cont¡nua. Máximo 4 carillas, letra Arial 12, jnterl¡neado simple.

7.6) Constanc¡a de no poseer demérito avalada por la of¡c¡na
correspondiente.

CAPITULO 3: Procedimiento de valoración

Art. 8- El procedimiento de valoración constará de tres instancjas

9.'1 ) Evaluación de Méritos presentados

serán ordenados de acuerdo al Arl. 12. El

motivará la no evaluación de la carpeta.

Puntaje Máximo: 100 puntos

por los aspirantes. Los mismos

incumplimiento de este requ¡s¡to

nivel nacional

el uso de las XO

9.2) Presentación del Proyecto . de intervención

planificación y promoción de avances sign¡ficat¡vos

sim¡lares- y en la formación de los docentes.

de

-o

a

en



Puntaje máximo: 75 puntos

9.3) Enhev¡sta con el aspirante donde se fundamente y desarrolle la

propuesta presentada.

Puntaje máximo: 75 puntos

El puntaje total correspondiente al llamado es de 250 puntos.

CAPITULO 4: Tribunales

Art. 10- lnspección Técnica conformará dos tribunales. Uno de ellos evaluará

los méritos, y el otro el Proyecto de Gestión y la Entrevista.

Art. 11- Los inlegrantes de los mismos tendrán formación en el uso educativo

de las tecnologÍas y/o actuación como referentes en CEIBAL.

CAPITULO 5: Méritos

FORMACIÓN

Art.12- Se considerarán mér¡tos a efectos de su ponderación:

12.1 ) Otros títu¡os docentes

Máx¡mo: 5 puntos

12.2) Títulos universitarios relacionados con la docencia

Máximo 5 puntos

12.3) Cursos oficiales aprobados por el aspjrante en el ámb¡to de ANEp.

12.3.1) Curso de lnspectores, Directores, cursos Maestros Adscriptores,

Áreas lntegradas, PAEPU, etc

MAXIMO 10 puntos

12.3.2) Cursos con evaluación sobre uso educativo de las TIC



IVAXIMO 15 puntos

12.3.3) Cursos con evaluación vinculados al cargo del llamado realizados en

el ámbito privado (Tutorías, etc)

MAXIMO 11 puntos

12.3.4) Conocimiento de recursos educativos digitales y objetos de

aprendizaje (prop¡os de los Portales), pág¡na web, etc.

I\¡AXIMO 10 puntos

PRODUCCIÓN

Art. 13- Se ponderarán sólo las producciones éditas

IVIAXIMO 10 puntos

Art. 14- Las investigaciones realizadas a nivel oficial

MAXIMO 10 puntos

ACTUACIÓN

Art.15- Se valorará especialmente los antecedentes en Ia func¡ón, a razón de
2 puntos por año.

MAXIMO 6 puntos

Art. 16- Antecedentes calificados en la función, a razón de 1 punto por año.

MÁXlN/O 3 puntos

Art. 17- Se ponderará la ocupación efect¡va del cargo de inspector de zona,

a razón de 1 punto por año.

MÁXIMo 5 puntos



OTRAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Art.18- Conferencias y congresos como

relacionado a las TIC y la Educación.

MAXIMO 5 puntos

Art.18- Otros mér¡tos y antecedentes:

profesionales, premios, becas, etc

MAXIMO 5 puntos

organizador y/o ponente

Distinciones académicas,

cargo de lnspector

los docentes que

del total otorgado en

PUNTAJE TOTAL DE MÉRITOS: 1OO PUNTOS

Art. 19- Quedarán hab¡litados para desempeñar el

Coordinador de Formación y Conten¡dos Digitales,

obtengan como minimo el puntaje equ¡valente al 60%
las presentes bases ("150 puntos)

Art.20- La provisión del cargo será de carácter interino y caducará el 2g de
febrero de cada año manteniéndose ra varidez de ra rista por er trienro 20ls-
2017.

.lnscripc¡ones

Envío de fichas de inscrjpc¡ón y carpetas de Mér¡tos al
Departamento de Ceibal-Tecnología

Actuación detribuna¡es

Publ¡cac¡ón nómina de aprobados

Del 4 al a/12/2O!4

i
Del9 al t6/12/2074

Del77 al !9112/2014

20/72/t4

Elección delcargo en lnspección Técn¡ca Febrero de 2015



TRIBUNAL MÉRITOS::

TITULARES

PRESIDENTE: Nelly Fernández

VOCAL: Graciela Torino

VOCAL: Ma. Dolores lzqu¡erdo

TITULARES

PRESIDENTE: Milka Shannon

VOCAL: José Barrios

VOCAL: Sara Muñoz

SUPLENTES

Osvaldo Larrea

Janeth Febles

José Miguel De Souza

SUPLENTES

Susana Piatti

Ma. Rosario Cora

Adriana Carassous

TRIBUNAL DE LA PROPUESTA Y ENTREVISTA

Montevideo, 28 de octubre de 2014


