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Montevideo, 20 de diciembre de 2016 
                                                                                                                   MEMORANDO N° 
                                                                                                                   GESTION N° 
DE: Instituto de Formación en Servicio 
A: Directora General 
      Magister Irupé Buzzetti     
 
ASUNTO: Bases para Llamado a Secretaría Docente 
 
La Coordinación General del Instituto de Formación en Servicio eleva, para su consideración las 
Bases del Llamado para proveer el cargo de Secretaría Docente del IFS durante el período 
comprendido entre el 1 de marzo de 2017 y el 28 de febrero de 2020. 

Fundamenta esta solicitud: 

1. Lo expresado en el informe de acciones cumplidas en 2015 respecto a la “imperiosa 
necesidad de conformar en primer lugar el equipo de Dirección del IFS a partir de la 
elaboración de perfiles bien definidos: Coordinadora General, Directora Adjunta y 
Secretaria Docente”. 

2. El interés de esta Coordinación General respecto a fortalecer la formación de los 
equipos técnicos (Coordinadores de Áreas e Integrantes de Equipo) y de los formadores 
que llevan a cabo la formación de los docentes. 

3. El tránsito de la propuesta del IFS hacia una intervención situada que atienda la 
demanda de los docentes en las diferentes jurisdicciones departamentales y a nivel de 
las instituciones que participan de experiencias en territorio. 

Se informa además que el cargo de Secretaría Docente se encuentra incluido en el 
presupuesto de gastos a transferir al PAEPU, elevado por Memorando N°360, Gestión N° 
353777 (pendiente de resolución). 

 

 

______________________            ______________________ 
                        Ma. de los Ángeles Tarduña                      Ana María Novo  
                                Jefe Administrativa                       Coordinadora General 
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BASES PARA EL LLAMADO A SECRETARÍA DOCENTE 
DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN EN SERVICIO 

 
I. Objeto del llamado 
 
El Consejo de Educación Inicial y Primaria llama a aspirantes para la integración de un registro 
único de aspirantes para proveer el cargo de Secretaría Docente del Instituto de Formación en 
Servicio. 
 
La carga horaria semanal es de 40 horas que se desempeñarán en la sede del Instituto de 
Formación en Servicio.  
 
Es requisito excluyente la disponibilidad de horario para incluir en su trabajo los días sábados o 
no lectivos ya que las jornadas de trabajo presenciales con docentes se desarrollarán en esos 
días. 
 
II. Cometidos del/la Secretario/a Docente (40 horas semanales) 
 
El/la Secretario/a Docente será supervisado/a directamente por la Coordinación General del IFS  
en acuerdo con la  Dirección Adjunta y tendrá los siguientes cometidos: 
 
1. Participar de las instancias de coordinación general y de las áreas con el equipo de 

Coordinador General del Instituto.  
2.  Acompañar en lo  técnico pedagógico y en la gestión a los Equipos Técnicos de Apoyo a la 

Enseñanza de las diferentes áreas del conocimiento. 
3. Participar de la organización y conducción de las instancias de Formación de Formadores,  

tareas de campo (presenciales y/o virtuales)  y evaluaciones a proponer en los cursos. 
4. Seleccionar bibliografía y producir materiales de apoyo para las Jornadas de Formadores y de 

trabajo con docentes en las diferentes sedes.  
5. Participar en las jornadas presenciales a partir de la coordinación con los Integrantes de 

Equipo y Formadores. Dicha participación constituirá una oportunidad para contribuir a la 
formación y retroalimentación de todos los integrantes del equipo técnico.  

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

7. Registrar y sistematizar información relevante que contribuya a retroalimentar la 
planificación, tanto a nivel del instituto como del área. 

8. Sistematizar una propuesta de indagación a nivel del IFS en acuerdo con la Coordinación 
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General y la Dirección Adjunta 
 
III. Validez de presente 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/, Formación en Servicio, Inscripciones 
2017. 
Podrán inscribirse aquellos docentes que cumplan con uno de los siguientes requisitos: 

- Tener cargo de Director, Subdirector o Maestro, con un mínimo de cinco años en el 
ejercicio de la docencia. 

-  Tener cargo de Director, Subdirector o Profesor, con un mínimo de cinco años en el 
ejercicio de la docencia.  

Simultáneamente a la inscripción on line, los aspirantes deberán remitir al Instituto de 
Formación en Servicio (Colonia 1162, Montevideo) un sobre conteniendo: 

- Fotocopia de Cédula de Identidad, 

- Documentación que acredite reunir uno de los requisitos exigidos, 

- Teléfono de contacto, 

- 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 
(nombre completo y celular para su localización en caso de quedar seleccionado). 

- Constancia de no poseer deméritos. 

 
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 (presidente y dos vocales). El 
presidente y el primer vocal designados por el Instituto  de Formación en Servicio y el segundo 

http://www.ceip.edu.uy/
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vocal electo por los concursantes que actuará con voz y voto. Se designarán los suplentes 
correspondientes 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 sobres, suma de puntajes y confección de 
ordenamiento final. 
VI. De la valoración de los méritos (Máximo 40 puntos) 
 

El tribunal valorará de cada uno de los aspirantes: Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
obtenido 

Formación 
académica (Máximo 

12 puntos 

Otros títulos de grado (no se considera el que se 
presentó como requisito) 3  

Postgrados en Educación  3  
Cursos de Formación en Servicio con evaluación y 
duración mínima de un año o 100 horas. 2  

Cursos relacionados con el uso de las tecnologías 2  
Participación durante los últimos cinco años en 
otras instancias de formación. 2  

Antecedentes 
laborales en el IFS o 

relacionados con 
Formación Docente 
(Máximo 15 puntos) 

Dos años o más en Formación en Servicio y/o 
PAEPU 4  

Dos años o más en CFE 4  

Menos de dos años en IFS y/o PAEPU 2  

Menos de dos años en CFE 2  
Experiencia en gestión institucional( director o 
subdirector) 3  

Actuación Académica 
en los últimos cinco 
años, relacionada 

con el cargo a 
proveer. 

(Máximo 10 puntos) 

Como ponente en Congresos, Seminarios, Cursos 4  

Publicaciones 3  

Integración de Equipos Académicos (Programas, 
Proyectos, Investigaciones) 3  

Otros antecedentes 
laborales 

relacionados con la 
Formación docente, 

la Formación en 
Servicio o Postgrado. 

(Máximo 3 puntos 

 3  

Deméritos 
Sumarios que hayan culminado con una 
resolución de sanción. 10  

Observaciones o amonestaciones 5  
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VII De la 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.  

2. Bosquejo de un proyecto que deberá dar cuenta de iniciativas, propuestas o ideas respecto 
a cómo contribuir a la formación en servicio y cómo acompañar a los equipos técnicos y los 
formadores desde la gestión de la secretaría docente. 

VII. De los habilitados 
 
Los fallos de los tribunales serán inapelables. 

 
Podrán integrar la lista de habilitados para optar por el cargo de Secretario/a Docente 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. 
 
VIII De las remuneraciones 

El/la Secretario/a percibirán una remuneración equivalente a Experto A del CO.DI.CEN., de la 
Tabla del Personal Contratado de la A.N.E.P.  
 

IX. Calendario de las actuaciones 
Tarea Fechas 

Elevación de las bases del llamado al CEIP 27 de diciembre de 2016 
Publicación del llamado y tribunales actuantes 24 de febrero de 2017 
Inscripciones en la página web 2 al 10 de marzo de 2017 
Actuación de Tribunales 13 al 17 de marzo de 2017 
Publicación de nómina de habilitados en la página Web del CEIP y del IFS 27 de marzo de 2017 
Elecciones de cargos y toma de posesión 31 de marzo de 2017 
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X. Tribunales 

ENTREVISTA 
Presidente Janet Febles Graciela Caballero 
1er vocal Lourdes Pérez Alicia Muzante 
2° vocal (delegado de los concursantes)   
 

MÉRITOS 
Presidente Nelly Fernández Rosario Ramos 
1er vocal Teresita Rey Macarena Baño 
2° vocal (delegado de los concursantes)   
 

 
  

 

 
_______________________ 

Ana María Novo 
Coordinadora General 

 


