
LLAMADO A DOCENTES PARA PROVEER CARGOS DE TUTORES 
VIRTUALES EN EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y 

CEIBAL DEL CEIP 
 

 
CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 
 
Art. 1°- Llámese a aspirantes para desempeñar cargos de tutores virtuales en            
el Área de Educación a distancia del departamento de Tecnología Educativa y            
Ceibal del CEIP, en carácter interino. 
 
Art. 2° - Los cargos son de carácter interino y presencial, de 20 horas              
semanales de labor radicados en las oficinas de este departamento, Juan           
Carlos Gómez 1314, Montevideo.  
 
Art. 3°- Dependerán, administrativa y técnicamente, del Departamento de         
Tecnología Educativa y Ceibal. 
 
Art. 4° - Serán supervisados por la Coordinación Nacional de Formación y            
Contenidos Digitales. 
 
CAPÍTULO II – PERFIL DEL CARGO 
 
Art. 5°- El Maestro Tutor Virtual del Departamento de Tecnología Educativa y             
CEIBAL es un docente especializado en entornos virtuales de enseñanza y           
aprendizaje que lleva adelante las políticas educativas del CEIP, valiéndose de           
la  integración de tecnología con sentido pedagógico. Depende administrativa y          
técnicamente del Departamento de Tecnología Educativa y CEIBAL del CEIP          
siendo su  orientación y supervisión técnica responsabilidad de la Coordinación          
Nacional de Formación y Contenidos Digitales de dicho Departamento. 
 
Art. 5°. 1- Su labor docente se realiza a través de una plataforma virtual, cuyo               
entorno y didáctica de integración de TIC, domina ampliamente. 
 
Art. 5°. 2. Este docente-tutor  a su vez debe actualizarse de forma continua             
acerca de las tecnologías vigentes y las didácticas emergentes para el logro de             
los mejores aprendizajes de los estudiantes de sus cursos virtuales. 
 
Art. 5°.3. Otra línea de intervención del equipo de tutoría virtual es la promoción              
y el acompañamiento a planes, proyectos y programas dentro del CEIP o            
coordinados por él, con instituciones, organizaciones, etc. que impliquen la          



integración de tecnología con sentido educativo y el trabajo en un espacio            
virtual. 
 
CAPÍTULO III – FUNCIONES 
 
Art. 6. Son funciones del tutor virtual: 
 

● El diseño y tutoría de Cursos Virtuales mediante la creación y/o           
adecuación de contenidos educativos digitales con el fin del desarrollo          
profesional, la formación y actualización de usuarios de la comunidad          
educativa: docentes y estudiantes. 

● La orientación a las/los participantes en el diseño de propuestas          
educativas y de estrategias metodológicas que permitan un abordaje de          
la temática de forma adecuada al contexto y ámbito educativo en el que             
se desarrollen. 

● Guiar, acompañar, explicar y contribuir al análisis y la reflexión individual           
y grupal sobre las temáticas propuestas mediante el uso de las           
herramientas de comunicación disponibles. 

● Dar seguimiento al proceso individual y grupal de los cursantes durante           
todo el desarrollo del curso en función de los objetivos generales y            
específicos. 

● Promover un clima de trabajo de respeto y diálogo, adecuado para la            
participación y el intercambio entre los/las participantes. 

● Incentivar la reflexión crítica, la argumentación y el respeto a la           
diversidad de ideas y opiniones. 

● Resumir en los debates en grupo las diversas aportaciones. 
● Realizar valoraciones globales e individuales de las actividades        

realizadas y evaluar los trabajos finales. 
● Dar respuesta a las dudas y consultas de los/las participantes. 
● Reportar a la coordinación sobre el desarrollo del curso. 

 
 
CAPÍTULO IV – REQUISITOS 
 
Art. 7°- Podrán presentarse al llamado los docentes que acrediten: 
7.1- Ser maestro y poseer formación y/o experiencia acorde al perfil explicitado 
7.2 Acreditar formación en Tutoría Virtual. Se valorará especialmente los          
cursos mayores a 200 horas, no siendo excluyente los de menor duración. 
7.3 Poseer una calificación mínima de 85 puntos en aptitud docente y una             
actividad computada de 18,50 en el último trienio.  
 
 



 
CAPITULO V – INSCRIPCIONES 
 
Art. 8°. Las inscripciones para el presente llamado se recepcionarán en las            
oficinas del Departamento de Tecnología Educativa y Ceibal: Juan Carlos          
Gómez 1314, Planta Baja. Montevideo. 
 
Art. 9°. Los aspirantes deberán presentar al momento de la inscripción, la            
siguiente documentación: 
9.1- Cédula de identidad y Carné de Salud vigente. 
9.2- Documentación probatoria de los requisitos exigidos en el Art. 7 
9.3- Carpeta de Méritos foliada y ordenada de acuerdo a los criterios            
establecidos en las presentes bases y precedidos del índice respectivo. La           
documentación se deberá autenticar al momento de la inscripción y ante la            
presentación del documento original. El incumplimiento de estos requisitos         
motivará la no evaluación de la carpeta. 
9.4- Al momento de la inscripción los aspirantes propondrán dos docentes (de            
igual o mayor jerarquía que la suya) a efectos de integrar los tribunales en              
calidad de delegado de los aspirantes. 
  
CAPÍTULO VI – PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN  
Art. 10°- El puntaje máximo correspondiente al llamado es de 100 puntos.  
Art. 11º- Entre los aspirantes que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 3              
se realizarán instancias de Oposición y Méritos con la siguiente incidencia de            
cada factor: Oposición 60%, Méritos 40%. 
 
Art. 12º- Oposición 
La evaluación de la oposición tendrá un puntaje máximo de 60 puntos  
Se realizará a través de una entrevista individual con el tribunal. 
 
Art. 13º-- Méritos: Total 40 puntos 
 
13.1- Formación  
13.1.1- Otros Títulos (docentes de grado relacionados con la educación):          
Máximo 5 puntos 
13.1.2- Estudios de postgrado (Doctorado, Maestría, Postgrado) relacionados        
con el  cargo a proveer: Máximo 10 Puntos 
En caso de estudios de formación de postgrado incompletos se asignará           
puntaje de acuerdo al cálculo proporcional de las materias aprobadas según la            
currícula presentada. A efectos de su valoración se deberá presentar          
constancia del total de materias aprobadas y del total de materias del curso.  



13.1.3- Cursos con evaluación de más de 150 horas de duración y relacionados             
con este llamado.  Máximo 5 puntos 
13.1.4- Cursos con menor carga horaria con evaluación (mínimo de 50 horas):  
Máximo 5 puntos. 
14.- Experiencia en el desempeño de la función de tutor (1 punto por año).  
Máximo 5 puntos 
15. Publicaciones éditas: Máximo 5 puntos 
16- Otros Méritos:  
16.1- Participación en congresos, seminarios, etc. como organizador o ponente:          
Máximo 3 puntos.  
16.2- Participación en congresos, seminarios, etc. como asistente:  
Máximo 2 puntos.  
 
Se descontarán hasta 5 puntos por deméritos. 
 
 CAPÍTULO VII – TRIBUNALES 
 
Art. 17°. Se constituirán dos tribunales a nivel nacional, uno que evaluará los             
méritos y otro que evaluará la entrevista, integrados del siguiente modo: 
 
Valoración de los Méritos: 
Integrantes Titulares Suplentes 
Presidente Insp. Carmen Sesto Insp. Beatriz Rocca 
Vocal Insp. Silvia Poleselo Insp. Adriana Picco 
Delegado   
 
Entrevista: 
Integrantes Titulares Suplentes 
Presidente Insp. Jorge Delgado Insp. José Barrios 
Vocal Insp. Elizabeth Mango Insp. Raúl Rodríguez 
Delegado   
 
Los delegados de los concursantes serán propuestos por los aspirantes en el            
momento de la inscripción. A esos efectos el funcionario que recibe la            
inscripción le proporcionará los materiales necesarios y un sobre para que cada            
aspirante proponga anónimamente dos colegas (de igual o mayor cargo          
docente que el aspirante) identificando para qué prueba propone a cada uno de             
ellos.  
 
CAPÍTULO VIII – DERECHOS DE LOS ASPIRANTES 



Art. 18°. Pasarán a integrar la lista para desempeñar el cargo en carácter             
interino de tutores virtuales aquellos aspirantes que superen el 60% del puntaje            
total. 
 
Art. 19°. La lista de aspirantes ordenados mantendrá una validez de tres (3)             
años o hasta la realización de un nuevo llamado. 
 
 
Se adjunta Calendario para Llamado a aspiraciones para desempeñar         
cargos de Maestros Tutores Virtuales en el Departamento de Tecnología          
Educativa y CEIBAL: 
 
Inscripciones en el Departamento de Tecnología      
Educativa y CEIBAL 

28 de junio al 20 de 
julio de 2018 

Actuación de Tribunales 
 

23 al 31 de julio 

Publicación del ordenamiento final 
 

10 de agosto 

Elección de cargos 

3 de diciembre de 
2018 - Hora 10.00 
Departamento de 
Tecnología 
Educativa y Ceibal 

 
 

 
 

 


