
1I)\,fi ,\ISTR/C I Ó|V NACTO\IAL DE EDL-C ACTÓ\- PÚB I.IC A
CONSEJO EDUCACTÓN INICIAL Y PRIM,{RIA

DIVISIÓN DE GESTIÓN HUMANA

BASES DEt IIAI\4ADO ABIERTO A LA

mÉnrros cARGos coNTMTADoS

DEPARTAA/IENTO DE MONTEYIDEO.

cruDADaNÍ¡, pARA cUBRIR poR coNCURso DE oposlcróN y

DE ADMINISTRATryO ESCAIAFÓN oco GRADo 2 EN EL

Los Aspirantes deberárl curllplir con los si¡quietrtes requisitos,

Tener 18 y estar inscripto en el Registro Civico Nacional. Los ciudadanos legales no podrán ser

desigrrados sitro hasta tres airos dcspués de hal¡érseles otorgado la carfa de ciudadanía.

Tener aprobadoEducaciótr lledia Superior (CES y/o CETP) o forr.nación.Técnico Prof'esional en el

área de Admir,istracióu. (Sin materias previas)

Acreditar aptitud física y mental rnediante certificado médico expedrdo por autoridad oficial.

Haber dado cumplimierrto a las normas de sufragio obligatorio.

No tener antecedentes penales ni rnorales que inhabiliten para la I'unción.

No terrer antecedentes funcionales negativos provenientes de cualquier entidad publica y que

revistan gravedad.

Residir en elDepartamento de Afontevideo.

En el caso de los Becarios/Pasantes del Consejo de Educación Inicial y Primaúa que se ha1'an

desempeñado en el arlo ZO|S o (lue se eucuentre en desemperio cfe labecaytengan un informe

favorable no pasatan por la instancia de sorteo.-

De acuerdo cotr el articulo 27 li¡,eral b) del Reglamento General de Concursos, la inscripción se

realizará a través de la página web - ¡lri,'rv.cep.edu.uy - realizáttdose un sorteo e1r caso de superarse el

núnrero de 1O0 inscriptos, a los efectos dc establecer los postulantes a los que se apl\cará el mecanismo de

selección.

Transcurrido el sorteo y/o establecida la nóminta de personas preseleccionadas, las mismas

presetrtarán la carpeta de méritos detttro del período que se indique y votarán por el cuarto miembro del

Tribunal de Concursos.

Los mismos, deberán preseutar uria relacióu de méritos y documentación probatoria de los mismos.

oBIETMS GEI{EIAIIS DEt CARC,O,

Tendrá a su cargo la rcalización de tareas adrninistrativas de l.rivel operativo que le encomiende su

superior jerárquico.
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FORIVTA DE SETECCIÓN,

Oposición, 60 puntos

Méritos, 4O puntos.

Se realizará primero la efapa de Oposición y luego la etapa de evaluación de i\féritos,

'La etapade Oposición estará tiiser-tada teniendo eu cuenta el perfil del cargo para elque se collcursa.

Tendrá carácter eliminatorio, debiendo superarse el SOoA del puntaie asignado a esta etapa. Se deberá

ase1wrar el anonimato de los concursantes en larcalizaciótr de las pruebas". (Articulo N" 32 del Reglamento

General de Concursos)

"Las actuaciones del Trlbunal tendrán carácter reservado para todos aquellos que tengan participación en

el procedimiento hasta la homologación. Se considerará falta grave el incumplimiento de esta disposición.'

(Artículo No15 del Reglametrto General de Concursos).

PRTMEM ETAPA, PRUEBA DE OPOSICIÓN (HASTA 60 PUNTOS).

La etapa de oposición constará de una prueba escrita con dos instancias,

1) Cuestionario sobre conocinrientos básicos de la norntativa vigente en la Administración

Nacional de Educación Pública. . .. . .......Hasla 40 puntos.

Se entregara material col1 posteri()ridad al sorteo.

2l Redacción de utr texto para cvaluar comprensión lectora, ofiografia y rcdacciótr, combínado

coll ulla praeba de computación. Hasta 20 puntos.

SEGUI\IDA ETAPA, EVALUACION DE MERTTOS (HASTA 40 ruNTOS).

Err esta etapa se tetrdtá en cuenta,

a) ExperienciaLaboral, Hasta 20 trtuutos.

Haberse desempeñaclo en tareas aclministrativas en el área pítbhca en forma satisfactoria. Hasta 12

punlos.

Haberse desempeñado en tareas atlministrativos en el área privada en forma satisfactoria. Hasta 8

puntos.

1.

2.
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b) Capacifació1,Hasfa 2O puntos.

I. Cursos relacionados al Area cle Administración en Instituóiones habilitadas,

aprobado.

2 ptttttos por a{to

- Formación universitaria relacionada al área por la que se collcursa, 2 pvntos por año

aprobado.

- Cursos de iuformática, 2 putrtos por curso.

Las certificaciones deberán indicar , contenido, cargaltoraúa, forma de aprobaciór, e instifución

responsable debidamente identif tcada.

DOCIJMENTACIÓN A TNUSNUIX

Los posfulantes sorteados deberán presentar la siguiente documeutación,

Documerrto de ídentidad,

Crederrcial Cívica

Educaciórr A{edia Superior (CES ylo CETP) o formación Técuico Frofesional en el área de

Administración. (Sin materias previas)

- Certificado de Buena Cotrdrtcta

- Carné de Salud

- Carpeta de lIéritos

- Constancia de donticilio que acredite su residencia en elDepartamerrto de l{ontevideo.

DERECHOS EMERGENTES

De acuerdo con el artículo 16 del Estatuti. clel Funcionario No Docetrte el ordenamiento final del concurso

tendráunavigetcia de 3 aÍros a parlir de l.r fecha de homologación.

NOTIFICACIONES

Los concursantes serán notificarlos de todos los actos, resultados e inforrr.r¿rción general sobre el concurso a

través de lapágina web de Primaria, siendtr responsabilidad de los mismos itrformarse através de ese medio.

El acto de homologación del fallo del llamado y la convocatofia para la designación, se notificarán

personalmente.
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