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 BASES DEL LLAMADO A COORDINADOR DEL DEPARTAMENTO DE APOYO A 
PROGRAMAS Y GESTIÓN DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO DEL CEIP 

 

I. Objeto del llamado 

El Consejo de Educación Inicial y Primaria llama a aspirantes para proveer el cargo de 
Coordinador del Departamento de Apoyo a Programas y Gestión del Instituto de Formación 
en Servicio. 

El cargo de Coordinador tendrá una carga horaria de 40 horas semanales que se 
desempeñarán en la sede del Instituto de Formación en Servicio y/o en las sedes donde se 
planifiquen o desarrollen actividades de formación. Deberá tener disponibilidad de horario 
para incluir en su trabajo los días sábados o no lectivos ya que las instancias presenciales 
con docentes se realizan en esos días. 

II. Cometidos del Coordinador del Departamento de Apoyo a Programas y Gestión 

Son cometidos del Coordinador: 

a. Acordar con el Coordinador General de Formación en Servicio del Consejo 
de Educación Inicial y Primaria todas las actividades inherentes a su cargo. 

b. Coordinar y supervisar las instancias de actualización que se desarrollen 
sobre distintas temáticas acordadas por el CEIP Atenderá las necesidades 
de actualización que se planteen y que no estuviesen previstas por los 
demás coordinadores de la Formación en Servicio del CEIP. 

c. Planificar los contenidos a incluir en cada instancia de actualización, así 
como todo lo organizativo y demás aspectos pedagógicos y didácticos. 

d. Determinar los criterios de evaluación de los docentes cursantes. 

e. Planificar y desarrollar los espacios de formación de formadores que den 
coherencia al trabajo que se desarrolle en las jornadas y cursos. Se incluirá 
encuentros de formación de formadores previos al comienzo de cada curso. 

f. Seleccionar la bibliografía, web-grafía y/o materiales audiovisuales en 
acuerdo con los responsables del desarrollo de las diferentes instancias de 
formación. 

g. Realizar las coordinaciones que correspondan para la edición de los 
materiales a utilizar en los cursos. 

h. Participar en las jornadas presenciales a los efectos de recoger insumos 
para la constante revisión de los aspectos a mejorar en el desarrollo de los 
cursos. 

i. Asistir a la Coordinación de Formación en Servicio, al Consejo de 
Educación Inicial y Primaria e Inspección Técnica en todas las actividades 
que le sean requeridas. 

j. Coordinar las líneas de intervención en acuerdo con la Inspección Técnica y 
el Consejo de Educación Inicial y Primaria. 
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III. Validez del llamado 

 

El presente llamado tiene validez por tres años (2017,2018, 2019). El cargo se renovará 
anualmente de mediar evaluación favorable por parte de la Coordinación General. Los informes de 
supervisión serán elaborados por el Coordinador General al finalizar el año. 

 

IV. Requisitos para la inscripción 

Las inscripciones se recibirán a través de la página web del CEIP. 

Para ello,los aspirantes ingresarán a www.ceip.edu.uy/ifs. 

Podrán inscribirse aquellos docentes que cumplan con los siguientes requisitos: 

- poseer cargo efectivo de Director o Inspector del CEIP, 

- estar como mínimo en el cuarto grado del escalafón docente, 

- tener una calificación promedial en Aptitud Docente mayor a 90 en el último trienio calificado, 

- contar con un mínimo de dos años de experiencia en Formación Docente o en Formación en 

Servicio del IFS o PAEPU. 

 

Simultáneamente a la inscripción online, los aspirantes deberán remitir al Instituto de Formación 
en Servicio (Colonia 1162, Montevideo) un sobre que contenga: 

- Fotocopia de Cédula de Identidad. 

- Copia de la foja de servicio y documentación que acredite que reúne los requisitos exigidos. 

- Carpeta de méritos foliada, con relación de méritos (índice) y la documentación que acredite 

la formación y antecedentes del aspirante. El tribunal actuante podrá solicitar la presentación 

de la documentación original cuando lo estime pertinente. 

- Sobre cerrado conteniendo el voto por el delegado representante de los aspirantes (Director o 

Inspector efectivo) Escribir nombre completo y celular para su localización en caso de quedar 

seleccionado. 

- Constancia de no poseer deméritos. 

- Teléfono de contacto  

 

V. Integración del tribunal 

Se constituirán dos tribunales que entiendan respectivamente de la valoración de las Carpetas de 

Méritos y la Entrevista. 

Cada uno de los tribunales estará integrado por tres miembros (un Presidente y dos Vocales). El 

Presidente y el primer Vocal designados por el Instituto de Formación en Servicio y el segundo 
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Vocal electo por los concursantes que actuará con voz y voto. Se designarán los suplentes 

respectivos por similar mecanismo. 

Cada tribunal actuará en forma independiente. Los puntajes de la entrevista y de la valoración de 

Méritos quedarán registrados en actas con la firma correspondiente de cada uno de los 

integrantes del tribunal y serán entregados, en sobre cerrado, a la Coordinación General que 

procederá en acto público a la apertura de dichos sobre, suma de puntajes y confección del 

ordenamiento final. 

VI. Valoración de los méritos (Máximo 40 puntos) 
El tribunal valorará de cada uno de los aspirantes: 

Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Obtenido 

Formación académica  (Máximo 
18 puntos) 

Otros títulos de grado  5  

Postgrados en Educación  4  

Curso de Inspectores y/o Directores 3  

Cursos de Formación en Servicio con 
evaluación y duración mínima de un año o 100 
horas. 

2  

Otros cursos desarrollados  con evaluación y 
duración mínima de un año o 100 horas 

2  

Participación durante los últimos cinco años en 
otras instancias de formación. 

2  

Antecedentes laborales  
relacionados con la formación de 
docentes  (Máximo 8 puntos) 

En Formación en Servicio y/o PAEPU 5  

En CFE 3  

Actuación Académica 
relacionada con el cargo a 
proveer. 
(Máximo 12 puntos) 

Como ponente en Congresos, Seminarios, 
Cursos 

3  

Publicaciones éditas 3  

Integración de Equipos Académicos 
(Programas, Proyectos, Investigaciones) 

4  

Otras Producciones 2  

Otros antecedentes laborales  
(Máximo 2 puntos) 

 2  

TOTAL  40  

Deméritos en todos de los 
subsistemas de la ANEP 

Sumarios que hayan culminado con una 
resolución de sanción. 

10  

Observaciones o amonestaciones 5  

TOTAL  -15  

 

VII. Valoración de la entrevista a los aspirantes (Máximo 60 puntos) 

Tendrá una duración máxima de 30 minutos y se desarrollará en base a los siguientes ejes: 

1.Presentación del aspirante e intercambio con el tribunal. Este intercambio estará orientado a 

valorar el trayecto de formación del aspirante en función de sus conceptos de gestión de trabajo 

en equipo, formación permanente y en servicio. 
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2.Bosquejo de un proyecto de formación dirigido a docentes de un Área, Departamento o 

Programa. Este proyecto dará cuenta de iniciativas, propuestas o ideas respecto a cómo 

implementar la formación permanente con docentes en servicio y cómo acompañarlos durante y 

una vez finalizada la etapa de formación. 

 

VIII. De los habilitados  

Los fallos de los tribunales serán inapelables. 

Integrarán la lista de habilitados para optar por el cargo de Coordinador aquellos docentes que 
hayan superado el 60% de la suma de los puntajes obtenidos en la valoración de los méritos y la 
entrevista.  

Se confeccionará una lista de prelación con los puntajes totales ordenados de mayor a menor. 

 

IX. De las remuneraciones 

El/la Coordinador/a percibirá una remuneración equivalente a Experto Técnico del CO.DI.CEN de 
la tabla de personal contratado de la A.N.E.P 

 

X. Calendario de actuaciones 
 

Tarea Fechas 
Consulta, respecto a las bases, a diferentes niveles de decisión Setiembre de 2016 
Elevación de las bases del llamado al CEIP 20 de setiembre 
Publicación del llamado y tribunales actuantes 20 de octubre 
Inscripciones en la página web 28 de octubre al 4 de noviembre 
Actuación de Tribunales 7 de noviembre al 21 de noviembre 
Publicación de nómina de habilitados en la página Web del CEIP y del IFS 16 de diciembre 
Elecciones de cargos 20 de diciembre 
Toma de posesión 1 de marzo de 2017 
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TRIBUNALES ACTUANTES 

                                                   MÉRITOS 

TITULARES                                                                    SUPLENTES 

CRISTINA GONZÁLEZ MACARENA BAÑO 

NELLY FERNÁNDEZ GRACIELA TORINO 

DELEGADO DELEGADO 

 

                                                     ENTREVISTA 

TITULARES                                                                    SUPLENTES 

ROSARIO RAMOS SELVA PÉREZ 

ELINA ROSTÁN LUISA AYERZA 

DELEGADO DELEGADO 
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