
BASES DEL LLAMADO A ASPIRACIONES
PARA PROVEER CARGOS DOCENTES

a radicar en LA BIBT,IOTECA PEDAGÓC}ICA
CENTRAL "Maestro SEBASTIÁN
MOREY OTERO'' Y BIBLIOTECA

PEDAGÓCICE DHPARTA M ENTAL D [:
PAYSANDÚ''SETEMBRINO PEREDA''

CAPI'I'I II,0 I

Artículo l.-'l.lámase a aspirantcs para la provisión. en carircter intcrino o
suplente. cargos vacantes de Maestros Adscriptos cn cl Departamcnto clc Bibliolccas r
Museos, a radicar en la Bi.blioteca Peda-eogica Ccntral ¡ en la Bibliotec¿r l)ed¿rloeica cle

Paysandú. r

Artículo 2.- Podrán presentarse a.este llarnado. krs aspiranLes quc rcunan uno
de los siguientes requisitos:

2.1 Maestro efbctivo cn la.jurisdicción Nacional dcl ('l ll,

2.2 Maestro no etbctiro que posea Antigüedad ('aliflc¿rd¿r crr cl ¿irea
específica. en el Departamento de Bibliotecas r Museos

En todos los casos deberá:

2.3 Poseer una antigucdad lnínirna de 5 años ell cl carso clc Maestro.

2.4 Re-eistrar una calilicacicin promedial de 90 punt()s o nr¿is crr
Aptitud Docente en el último trienio calificado.

2.5 Registrar en cl misrtto perí<xlo un puntaje anual cn .\ctir idacl
Computada superior a 19.-50.

(El docente deberá estar dispuesto a cumplir firncioncs cn horarios a clctenlri¡l¿rr')

Ar1ículo 3.- t Jna vez agotada la ntimina- de docentes ortlcnaclos tlc ,.u"r,ln ,
las bases de este llamado. se procederá a oficccr los car-eos que aún pcnnancrc¿lrr vacantes
a'.

a) l.ista I lnica de (]oncr¡rsantes 
'v'igeptc

b) I.ista A
C) l-ista l3



CAPÍTULO II - INSCRIPCIONES

Artículo .1.- l.os aspirantes deberán presentar.junto a su solicitr¡<J. la sigtricntc
documentación (debidamnete visada por cl superior.ierárquico de quicn depcntlc cl
aspirante).

4.1 Cédula de identidad l' Carné de salud vigente.
-1.2 ljtlia de Servicios actualizada l' avalada por la autoridatl

competente.
.X.3 Constancias expedidas por las rspecrir,'as Oficinas:

-Cómputo de Scrvicios
- Califlcacitin dc Aptitud Docente v Activid¿rtl ('orn¡rutada

obtenidas en el últirno trienio calificado.
(No se accptarán inscripciones que n() prcsenten la t<xalida<J dc l¿r doctnucntacion

solicitada).
4.4 carpeta de Méritos debidamente documcntados. lirli¿rrkrs r

ordenados de acuerdtl a loi criterios establecidos en las presentes bases r procctlido clcl
índice respectivo.

4.5 Propuesta de un pR)).:cto relacionado con el car*eo qrrc aspira -
(Máximo 4 pá_einas. Arial I2).

Artículo 5.- Las inscripciones se recepcionarán en Montevide<l- cn el l)c¡rart¿rlrento
de Bibliotecas 1 Musetls. Colonia I166 ¡, err las lnspecciones l)epartanrentalcs ¿cl illtcri<lr.

Artículo 6.- L.l Departamento de Bihliotecas r, Museo r. las Inspccci<xrc,
Departamentales del lntcrior. dispondrán cle un plazo de 5 días a partir clel cierre clt:
inscripción para la remisitln de las solicitudcs ¡ tlocurnentación de l<ls nspirarrrcs i¡script.s.
a la Inspección'l'écnica.

CAPITTJLO III - TRIBUNALES

Artículo 7.- Los tribunales que valorarán el llamado a aspiranrcs serán
ciesignado de la siguiente forma:

: Dos miembros titulares y dos suplentes por el CEIP - en arnbos casos de
reconocida trayectoria en el Organismo y con desempeño en cargos cle igual o
superior jerarquía a[ que se aspira en este llamado.-



t

: LJn lniclnbro titular y un suplentc (icr intcsrante) quc crnclgcril tlc l¿r r otacititl dc

los postulantes inscriptos. Al presentar la inscripcion sc ad.iuntará - en sobrc ccrritdo.
indentificado - cl voto por el representantc - quc dcbe rcunir la condicititr dc tlocctltc con

desempeño en cargo de Dirección o Inspeccirln cn actividad y' cl que ltturc la rtlit-r oría

simple - integrará el tribunal que entenderá cn cl ordenamiento. I

CAPITULO IV . PROCEDIMIEN]'O

Artículo 8.- l."l llarnado a aspirilcit)nes sc valorará a trarcs dc:

8.1 l.a evaluación dc la carpeta de Méritos prcscntitclit ¡rrrr los

aspirantes. tendrá una ponderación de 40 puntos.

8.2 l.a propuesta cscrita scrir caliñcada con urr punta.ic rniirinlo de

60 puntos.
El punta.je total correspondicnte al Llamada scrá de I00 puntos.

Artículo 9.- Integrarán la ntirnina dc habilitados para optar por cl carg() ob.ieto
del llamado. aquellos aspirantes qué obtengan un punta.ic de 60 puntos o rnirs.

C'APÍTULO V' - MERITOS

Artículo 10.- Se c<lnsideran Mctritos a efbctos de su ponclcracrorr:

10.I l'ítulos [Jnircrsitarios afines. Máxinro 8 puntos

10.2 F.studiantes dc las carreras universitarias alincs. Sc ¡ronticrará
al puntaje obtenido en su cuhninación debiéndr)se prescntar el plarr cornplcto rle I ctirso r
con las asignaturas aprobadas. Máximo -[ puntos

10.3 Cursos y cursillos t¡ficiales r,/o privados rc¿rlizados por cl
¿spirante. que posean más dc 20 horas y' quc lc'ngan directa relación con cl c¿u'S() oh.icto al

llamado. Máximo 3 puntos.
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l(). 4 Actuación Docentc

10.4.1 Promedio de Antiguedad C'alificada en el últiriro tricnio. M¿ixirno 2

puntos

10.4.2 Cargos desempéñados en cl área respcctiva. con calilleaciiitt en el

nivel de excelente. Máximo l0 puntos

' 10.4.3 Experiencia laboral r;o actividades debidarnentc acrcdit¿rtlas qLlc

tengan vinculaci(rn directa con el cargo su.icto tlel llamado. Máximo 5 puntos

10.5 Producción Edita en relación al cargo a provecr. Máxinlt' 5 puntos
.

10.6 Otros Méritos

10.ó.1 l)ictado de cursos- conll'rencias. Máxirno 2 purrtos

10.ó.2 Assitencia a Congrcsos l'el'entos acadérnicos. Máxirrro I punto

PIJN'IAJE TOIAL de Méritos .10 puntos

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

CAPITTJLO VI - DIjRITc.IIOS DI: I,oS ASPIRAN II:S

Artícul<l l l.- Ltts aspirantes ordenados tcndrán dcrecho a optar scgúrn ortlcn dc'
precedencia por los cargos vacantes a la ll'cha del l-lanrado y los que c\ cntu¿¡lnrclltc puedan
geenrarse anualmente.

El llamado a aspirantes tendrá una validéz de tres años o hasta la.realiz¿rcitin dc un
nuevo llamado.


