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LLAMADo INTDRNo PARA CUMPLIR LA FUNCIóN DE ABoGADo MEDIANTE

coNCURso DE oposrcróN v uÉrutos pAxA DrvrsróN JURÍDICA EN

cooRDINActóN coN EL pRocRAMA DE EScuELAs DISTRUTABLES PARA EL

DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO.

Requisitos,

. Scr fullciolurio del Progranu 02 Co[sejo de Edl¡cación hricial y prirrraria de la

AdnlillisfracióD Naciolul de klucación Pírblica coll un ario dc alltigiiedad.

Erl el caso de los Doccnfes, l1o podrán prcsclllarse aqucllos qüe sean titr¡lar de

L¡11 cargo con LlIa rel¡l¡nelación supc¡ior el Grado i0 del EscalaióIl .,A',.

. Posccr tífulo de Abogado.

. No haber sufrido salciones disciplinarias en el ílltiltlo airo, quc cll folal suntell
llo rnenos dc t¡eilla dias dc suspcnsión (Artic!¡lo 109 dcl Eslat to del
Fr¡ncionario No Docenfe).

. No esla¡ sor efido a surrario con scparación de cargo (Articulo 109 del

Esfafdo del FLlnciollerio No Docclltc).

Cometido del Cargo,

Asistir, asesorar e intc¡vcltir en sihlacioltcs de vr¡lncrabilidad de dcrcchos lanfo para

nir_los col¡o para docenles y r1o doceltles en cl ánllrito escola¡.

Mecanismo de Selección.

Se reelizará ull Concurso dc Oposición y Ilóritos con la sig.tie¡le incidellcia en cada

feclor.

-Oposición 60 Puntos.

-Méritos 40 Pünfos.

La etapa dc Oposición estaÉ diseñada lenieldo cn cl¡enfa cl perfil del cargo para cl
que se concürsa. Tendrá carácler elinúllatorio, debicndo sr¡perarse cl 50% del purltaje

asignado a csta etape.
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Se deberá asegurar cl anorlit¡ato de los concursallfes cn la lealizaciólt de las pruebas
(Arficulo 32 del Rcglalúerlto ceneral dc Concursos).

Las acfueciones del Tribullal telldráll cal.ácler tescruado para lodos aquellos que
terlgan pafiicipeción cn el proccdilnie¡to haste la horltologación. Se collsideral-á falta
grave el illcurrplimiento de esta disposicióll. (Ar.liclllo No l S del Reglanlento General
de Coucl¡rsos para cl persoual No Doccntc).

La etapa de oposición está dividida en dos parles,

A) Cuestiollario sobre Norntativa tclacionada coll la lhncioll
desel¡per1a¡ ____Hesla 20 punfos.

. Ley dc Educación N" 18.437

. Esfatufo de Funciollario No Doce¡le

. Estafufo dc Flrncioltario Docenlc

¡ Ordenanza l0

B) Resolucióu de sitr¡aciotles probleuláticas ____Heskr 40 puntos

Se plaltfearán situaciolles problenláticas i|herentcs a la fr¡ncióll dc extrcl¡a
v'incrabilidad, ilnpucsta a los ecfo.cs que e'cllas i'tcrviencn en clonale la acl'aciólr
de un abogado cs sulralnerlfe nccesel.ia y convc ienle.

Segunda EIapa, lvaluacioh de Méritos rH¿sla 4O puntrlsr

A) Capacifaciór1 ___-llasta 20 puntos

1 Cürsos relaciolados corl la especialización - __Hasla 10 pl¡nlos.

2-Selllirlarios,ConfelenciasJoü1adas dc acft¡alizacióIl_ __Hasta S pultlos.

3 Ollos 
^tórilos--- 

___-Hasta 5 pllntos.

B)Experielcia Labora] --- -j---- ---- ---H¿rsta 20 punlos.
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1- Haberse desempeñado en funciones de Abogado

publica.--- -- -- - - - - ------------Hasta 1 2 Punf os.

2- Haberse desempeñado en funciones de Abogado

pÁyada.---- -- -- -- - -----------Hasta 8 Putlfos.
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