
LLAMADO A ASPIRACIONES PARA DESEMPEÑAR CARGOS DE
MAESTROS CAPACITADORES GURI

2020-2022

CAPÍTULO I – INSCRIPCIONES

Art. 1°- Llámese a aspirantes para desempeñar funciones de Maestros Capacitadores del

Programa de Gestión Unificada de Recursos e Información del CEIP (GURI).

Art.  2°-  Estos  Maestros  Capacitadores  dependen  técnica  y  administrativamente  del

Departamento de Tecnología Educativa y Ceibal.

Art. 2.1- La función a desempeñar exige:

• Liderazgo compartido.
    

• Trabajo compartido
    

• Dominio de las funcionalidades del Sistema GURI.
    

• Conocimientos en Tutoría Virtual.
    

• Solvencia en manejo de normativa del CEIP
    

• Conocimiento de las posibilidades pedagógicas que brinda GURI.
    

• Disponibilidad horaria para el traslado y desplazamiento a nivel nacional.

Art. 3°- Podrán presentarse al llamado, los docentes que reúnan los siguientes requisitos:

1. Poseer efectividad en el CEIP.
        

2. Registrar una calificación en Aptitud Docente mínima 85 puntos, en el     
último trienio.
        

3. Registrar en un trienio continuo o discontinuo, un puntaje promedial en     
Actividad Computada, mínimo de 18.50 puntos.
        

4. Estar como mínimo en el 4to. grado del escalafón docente.
        

5. Antecedentes en el desempeño del cargo de Maestro Director, Maestro 



Secretario o Maestro.
 

Art. 4°. Las inscripciones para el presente llamado se recepcionarán en las Inspecciones

Departamentales en el  interior del país y en Montevideo en el Departamento CEIBAL-

Tecnología Educativa (Juan Carlos Gómez 1314 Planta Baja).

Art.  5°.  Los  aspirantes  deberán  presentar  al  momento  de  la  inscripción,  la  siguiente

documentación:

1. Cédula de Identidad y Carné de Salud vigentes.
        

2. Foja de Servicios actualizada y avalada por la autoridad competente.
        

3. Documentación probatoria de los requisitos exigidos en el artículo 3º. de las 
presentes Bases.
        

4. Carpeta de Méritos debidamente documentada, foliada y ordenada de 
acuerdo a los criterios establecidos en las presentes bases y precedidos del 
índice respectivo.                 

5. Constancia de no poseer deméritos expedida por la autoridad 
correspondiente.

Art 6°. Inspección Técnica nombrará dos tribunales, uno de ellos evaluará los Méritos, y el 

otro la entrevista. El aspirante votará por un delegado en el cargo de Director o Inspector 

de zona.  

    

CAPÍTULO II - PROCEDIMIENTO
    

Art. 6°. El Llamado constará de dos instancias:

6.1- Evaluación de los Méritos tendrá una ponderación total de 70 puntos.

6.2- La entrevista tendrá una ponderación total de 80 puntos.

El puntaje total correspondiente al llamado es de 150 puntos.



Entrevista personal consistente en:

• Una exposición que dé cuenta del conocimiento de Programa GURÍ y sus 
implicancias pedagógicas a efectos de potenciar el uso por parte de los diferentes 
niveles jerárquicos.

• Tiempo de la entrevista: Mínimo 15 minutos; Máximo 30 minutos.
    

• Interacciones con el tribunal mediadas por preguntas.

Se considerarán habilitados a la instancia de entrevista aquellos aspirantes que superen

el 60% del puntaje total de los méritos.

CAPÍTULO     III – TRIBUNAL    

Art. 7°. Se conformarán dos tribunales, uno que evaluará los méritos y otro que evaluará 

la entrevista.

7°. 1 El tribunal que evaluará los méritos estará integrado por un Inspector de Zona 

Referente Ceibal, un Maestro Director y el delegado.

Titulares Suplentes

Stella Fierro Ana Sosa

Natalia Pizzolantti Adriana Finno

delegado

El tribunal que evaluará la entrevista estará integrado por un Insp. General, el Director del 

DTEC y delegado

Titulares Suplentes

José Barrios Ivonne Constantino

Jorge Delgado Elizabeth Mango

Delegado

.CAPÍTULO IV – MÉRITOS



Art. 8°. Será competencia del tribunal actuante, ponderar toda la documentación 

presentada de acuerdo con estos criterios.

1. Concursos que generaron toma de posesión en carácter efectivo. Máximo 9 
puntos (3 puntos por concurso)
    

2. Concursos con derecho a efectividad que no generaron toma de posesión de     
cargo en carácter efectivo. Máximo 3 puntos (1 punto por     concurso).
    

3. Cursos aprobados de perfeccionamiento docente realizados en el ámbito de la 
ANEP con una carga mínima de 200 horas. Máximo 8 puntos (2 puntos por curso)
    

4. Cursos aprobados de perfeccionamiento docente realizados en el ámbito de la 
ANEP con una carga mínima de 100 horas. Máximo 4 puntos (1 punto por curso)
    

5. Cursos aprobados de perfeccionamiento en el ámbito de la supervisión (Director 
y/o Inspector) Máximo 20 puntos (10 puntos por curso)
    

6. Cursos de perfeccionamiento docente realizados específicamente en el área     de 
las tecnologías de más de 100 horas. Máximo 5 puntos (1 punto por curso).
    

7. Antecedentes     calificados en el cargo de Capacitador GURI. Máximo 21 puntos 
(3 puntos por año).

Art. 9

 DEMÉRITOS.

 Sumarios con fallos negativos al sumariado o que implicaron sanción. 

- 6 meses de suspensión con pérdida total de haberes: 20 puntos

- 6 meses de suspensión con pérdida de medio sueldo: 15 puntos

- 3 meses con retención de haberes: 10 puntos

- 1 mes con retención de haberes y otros: 5 puntos

Observaciones o amonestaciones: hasta 5 puntos

De no existir deméritos, se deberá presentar constancia,



Se descontarán hasta 20 puntos por deméritos.

CAPÌTULO V

Derechos de los aspirantes:

Art. 9. Quedarán habilitados para integrar el equipo los aspirantes que alcancen el 60 %

del puntaje total.

Art. 10. Percibirán una remuneración equivalente al salario de un  ordinal de 20 horas de

labor semanal docente màs una funciòn .

Art. 11. Los cargos serán interinos y caducarán el 28 de febrero de cada año.

Cronograma.

Publicación del llamado 16/1/20

Período de inscripción, en las Inspecciones 
Departamentales de todo el país.

27/1/2020 al 5/2/2020

Envío de documentación a Inspección Técnica 6 y 7 de febrero de 2020

Actuación de tribunales 10/2/2020

Publicación del ordenamiento 28/2/2020

Elección de cargo 11/3/2020


