
BASES DEL LAMADO A ASPIRACIONTTS
PARA PROVEER CARGOS DOCENTES
a radicar en el Museo Pedagógico " José

Pedro Varela"

CAPITULO I

Artículo l.- Llámase a aspirantes para la provisirin. t:n carácter i¡rterintr o suplcnte.

cargos vacantes de Maestros Adscriptos en e I Departamento de Bibliotecas \ Muscos. a
radicar en el Museo Pedagógico "José Pedro Varela" dc Montevideo.

Artículo 2.- Ptldráin presentarse a cstc llarnado. los aspirantes qus reirnarr uno tlc los

siguientes requi sitos :

2.1 Maestro efectivo en la.iurisdiccitin Nacional del ('l:ll'.
2.2 Maestro no ef'ectivo quc posea Antigüedad Calitleada cn cl ¿irea

específica. en el Departamento de Bibliotecas r Museos.

En todos los casos deberán:

2.3 Poseer una antigüedad rnínima dc 5 años en el cargo elc lVlacstro.

2.4, Registrar una calificacirin promedial de 90 punt()s o rn¿ls crr Aptitud
Docente en el último trienio calificado.

?.5 Registrar en el misrno perí<ldo un punta.ie anual cn Actir iclad

Computadu r*p.ii. a I9.50.
(El docente deberá estar dispuesto a cumplir funciones en horarios a dctcrmin¿rr)

Artículo 3.-' tjna vez. agotada la nilmina de docentes ordenados dc acucrdo a las

bases de este llamad<j. se procederá a ofrecer los cargos que aún pennanczcan \:tcantes a:

a) I.ista única de Concursantes viscntc.
b) l-ista A
c) L,ista Fl



cApÍTr.JL.o lÉ lNscntpc'toNris

Artículo -[.- I.os aspirantes deberán prescntar.iunt() a su stllicitutl. l¿r sielriente
documentación (debidamcnte visada por cl supcrior.jerárquico de quien clcpcncla cl
aspirante).

4.1 Cédula de identidad r Carné de salñud vigentc

4.2 l'o.ia de Servicio actualizada ¡' avalada por la autoridutl
competente.

4.3 ('onstancias expedidps por las respectivas Ollcillas:
Cómputo de Scrvicios
Calificaciones de Aptitud l)occnte 1, Aprirucl ( orrr¡ruracla

obtenidas en el último trienio calificado.
(No se aceptarán inscripciones que no prescnten la totalidad de la docr¡rncnt¿¡cion

solicitada)

4.4.6'¿¡O.ta de Méritos <lebidamcnte docu¡nentatkrs. lirli¿rtkrs r
ordenados de actterdo a lso criterios establecidos en las presentes bascs r prcccriitkr tlcl
índice respectivtl.

4.5 l-.laborar un provecto relacio¡rado con el cargo que as¡rira -
Máximo 4 páginas. Arial l2).

Artículo 5.- l.as inscripciorlcs se rcccpcionarán en Montcr icleo- cn cl
Departamento de Bibliotecas v Museos - C'okrnia llóó 1'en las Inspecciones
Departamentales del interior.

Artículo 6.- I.:l {)epartamento de l}ibliotccas _v., Museos r las lnspcccioncs
Departamentales del Interior. dispondrá de un plazo de 5 días a partir dcl cicrrc tlc
inscripción parala renrisión de las solicitudes r docu¡nentacitin de los aspirantcs. a lir
Inspección 

-fécnica.

CAPITIJI-O III . 'I'RIBI.JNAI-HS

Anículo 7.- l.os tribunales quc ralorarán el lla¡nado a aspiranre\ \erár"l
designados de la siguiente lirnna:

: [)os ¡lliembrtts titulares ¡' dos suplentes por el CHIP -,cn atnbos eas¡s de
reconocida trayectoria en cl Organismo )' c()n desernpeño en cargos de igual o srrpcrior
jerarquía al que se aspira en cste llamado.-



:

: Un miernbro titular y un suplente (-icr inte-erantc) quc emergcrii dc ll i,rtacitin dc

los postulantes inscriptos. Al presentar la inscripcitln sc ad.juntará - en sobre ccrritdo.
identificado - el voto por el representantc - que debe reunir la condiccitin dc tloccnte con
desempeño en car-go de Dirección o Inspeccitin cn actividad y el que krgrc la rnlr oria
simple - integrará el tribunal que entenderá en el ordenarniento.

C]APÍTULO IV PROCEDIMIENI'O

Añículo 8 .- "l-.1 llamado a aspiracit)nes sc valorará a trare's de :

. 8.1 La evaluación de la carpeta de Méritos prescntadu por los
aspirantes. tendrá una ponderación de.l0 puntos.

S.i f .u propuesta cscrita será calillcada con un purrta.jc ¡n¿irinlo de
60 puntos.

Artícultl 9.- Integrarán la nrinrina de habilitados para opt¿tr por cl cars() obieto
del llamado. aquellos aspirantes que obtene¿ur url puntaie dc ó0 punt()s o nl¿is.

CAPÍTULO V - MÉRI"|OS

Artículo 10.- Se consideran Mcritos a el.:ctos de su pondcracitiri

l0.l l'ítulos LJniversitarios alines. Máximo 8 puntos

10.2 Hstudiantes de las carreras universitarias afines. Sc ponclcrará
al puntaje obtenido en su culminación dehie'ndrtsc presentar el plan corn¡rleto rlcl curso r'
con las asignaturas aprovadas. Máximo 4 purrttrs

10.3 Clursos )'cursillos olicialcs r/o privaados rcaliz¿ulos por cl
aspirante. que posean tnás dc 20 horas )'quc teir'¡qan,directa relacitin con cl u¿u's() ob.icto al
llamado. Máxirno 3 puntos.



10. 4 Actuación Docente

10.4. I Prornedio de Antigue<tad Caliticada en el últinr,r tricrrio. Máximo 2
puntos

10.4.2 Cargos desernpeñados en el área respectiva. con calilic¿rcitin en el
nivel de excelente. Máximo l0 puntos

' 10.4.3 frxperiencia laboral ¡ io actividades debidan'lentc acredit¿rclas que
tengan vinculaci(ln direct¿t con el cargo su.jeto del llanlado. Máximo 5 puntus

10.5 Producción Édita en rclación al cargo a proveer. Máxi¡nr,5 prurtos

10.ó Otros Méritos

10.6. I Dictado de cursos- conl'erencias. Máximo 2 puntos

10.6.2 Assitencia a Cclngresos \ e!'entos acadélnicos. M¿ixinro I p¡¡¡111¡

, PLJN1AJE 'IO'IAL de Méritos 40 puntos

Deméritos: presentación de constancia de la ofina corresponcliente certiflcando
este item. Descontar hasta un máximo de 5 puntos

CAPITULO VI - DER[:C'IIOS DL. I.OS ASPIRAN I'HS

Artículo I l.- I-os aspirantes ordenad<ls tc¡rdrán derecho a optar según or.tlcn dc
precedencia por lcls cargos vacantes a la f'echa del l'lamado y los que eye¡tu¿rll¡c¡te puedan
geenrarse an ual lnente.

El llamado a aspirantes tendrá una validéz de ties años o hasta la realizacion tle un
nuevo llamado.


