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LLAMADO A TERNA PARA PROVEER CARGOS DE COORDINADOR E 
INTEGRANTE DE EQUIPO EN EL ÁREA DE LENGUA 

I.   Objeto del llamado a terna 

El Instituto de Formación en Servicio dependiente de la Dirección General de 
Educación Inicial y Primaria llama a aspirantes para conformar una terna única de 
Coordinador e Integrante de Equipo de Coordinación en el Área de Lengua. 

Las inscripciones se recibirán a través de la página web del IFS 

Para ello, los aspirantes ingresarán https://www.dgeip.edu.uy/IFS/ categoría Llamados 

El cargo de coordinador/a así como el de Integrante de Equipo de Coordinación tendrá 
una carga horaria de 40 horas semanales, incluyendo los días sábados y no lectivos. 

Los aspirantes a conformar dicha terna deberán tener disponibilidad y amplitud horaria 

Serán cometidos de la Coordinación e Integrante de Equipo de la Coordinación:  

1. Participar en las reuniones de coordinación general y en todas aquellas 
instancias que se requiera su presencia. 

2. Diseñar, planificar y supervisar en forma colaborativa los contenidos, tareas de 
campo (presenciales, sincrónicas y asincrónicas) y evaluaciones a proponer en 
las diferentes modalidades de formación. 

3. Coordinar con todos los integrantes del equipo de formación del área y con los 
equipos de formación del IFS, la selección de bibliografía y producción de 
materiales de apoyo para las diversas propuestas de formación que se 
propongan. 

4. Participar de la recolección, sistematización y análisis de información relevante 
para el Área y para el Instituto/Componente con la finalidad de retroalimentar la 
planificación, intervenir oportunamente y avanzar en la producción de 
materiales. 

5. Elaborar diversos informes que sean requeridos por el Instituto/Componente. 

6. Trabajar de forma cooperativa en la planificación y docencia directa de las 
diversas propuestas de formación que se implementen con docentes. 

7. Acompañar desde una lógica de observación participante en las instancias de 
formación que se implementen en el área a fin de posibilitar su 
retroalimentación desde un marco de práctica reflexiva. 

8. Articular, coordinar, planificar con otras instituciones internas y externas a la 
ANEP todas aquellas instancias de formación que desde la Coordinación 
General del IFS se propongan.  

9. Llevar adelante aspectos organizativos, administrativos y pedagógicos 
didácticos en las diversas plataformas virtuales que se utilicen para desarrollar 
la formación de los docentes. 
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II. Validez del llamado a terna 

El presente llamado a terna tendrá validez no más allá del 28 de febrero del año 2022. 

 IV -Requisitos 

Podrán inscribirse docentes titulados que acrediten formación en el Área de Lengua y 
experiencia en la formación permanente de docentes y con aspiración real de ocupar 
el cargo (excluyente). 

 V – De los habilitados 

El Instituto de Formación en Servicio, con los postulantes habilitados conformará una 
terna única, por orden de prelación. Dicha terna habilitará a la elección de un cargo de 
Coordinador o Integrante de Equipo de Coordinación del Área de Lengua. 

 VI- Documentación 

Al momento de la inscripción cada aspirante deberá remitir a 
formacionenservicio@dgeip.edu.uy  ÚNICAMENTE el  formulario “Relación de 
Méritos IFS”  firmado y en formato pdf 

 El Instituto de Formación en Servicio podrá solicitar la presentación de originales si lo 
estima pertinente. 

 

Montevideo, 14 de abril de 2021.  

 

 

 

 


