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LLAMADO A ASPIRANTES PARA INTEGRAR REGISTRO A NIVEL
NACIONAL DE MENTORES PARA CONFORMAR EQUIPO DE APOYO
DEPARTAMENTAL PARA LA IMPLEMENTACI6N DE LA
TRANSFORMACI6N, CURRICULAR INTEGRAL DE ANEP"

Obietivo

Conformar equipos Departamentales de apoyo a la implementacidn de la
transformacidn curricular en Instituciones de Educacidn Media de la ANEP,
prevlstas en las estrategias disenadas para el cumplimiento de los objetivos del
Plan de Desarrollo Educativo 2020-2024.
Contiibuir a la implementacidn de la transfbrmacidn Curricular Integral en
Territorio a travds de la orientacidn a los equipos directivos y docentes en
instancias de acompaftamiento en los Centres Educativos.

Relaciones

Depende de:

Direccidn Sectorial de Planificacidn Educativa

Coordina con:

Unidad de Disefio y Desarrollo Curricular de la DSPE.

Participar de las actividades de formacidn.
Coordinar la din^mica de trabajo con los equipos directivos.
Mantener un vlnculo permanente y fluido con los cuerpos inspectivos
correspondientes a los centros que acompanan y con las inspecciones de
asignaturas.
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Apoyar la tarea de planificacibn por competencias, seleccibn de metodologias
de ensenanza, elaboracibn de rubricas de evaluacibn, prcmocibn del trabajo
por preyectos.
Promover la particlpaclbn de los docentes en Instanclas de formacibn
exlstentes.
Relevar necesidades de formacibn.
Fomentar el intercambio de experiencias con otros docentes del Centra
Educativo y entre Centros.
Participar de reunlones peribdlcas con mentores que se desempenan en otros
Centros Educativos de su Departamento y de otras regiones.
Aslstfr a reunlones peribdlcas de Coordination.
Organizar y participar de jornadas de trabajo por Departamento, regionales o
nacionales.
Sistematizar experiencias y realizar informes.
Generar redes de intercambio y profesionalizaclbn de la prbctica educativa a
nivel local y national.

Habilidades

Habilidades Personales

Habilidades Interpersonales

Organizatibn y Planificacibn

Comunicacibn efectiva

iniciatlva

Liderazgo

Proactividad

Trabajo en equipo
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Requisites Bxcluventes:

Poseer Tftulo en las carteras: Maestro, Maestro TOcnico, Profesor
TOcnico, Profesor de EducaciOn Media y Licenciado en EducaciOn Ffsica.

Experiencia docencia directs no menor a 4 afios, que incluya al menos 2
ados de trabajo en EducaciOn Media y/o formaciOn a docentes, en el
dmbito publico y privado habilitado.
Residir en el Dpto. al que se postula o limftrofes.

Contar con disponibilidad de horarios en el turno matutino o vespertine,
asl como para trasladarse fuera de la zona de residencia. Tal como se
describe en el titulo Dedication y Remuneration.

No figurar en el Registro national de Violadores y Abusadores Sexuales
del Ministerio del Interior (este certificado se solicitar^ a quien acepte
asumir las funciones, previo a ser designado).

Tal como establece el Art 4 de la Ley 19.670 para todos los Organismos
del Estado, previo a cualquier contrataciOn o designation de personas, se
solicitar^ la Oficina National de Servicio Civil, los antecedentes de los
postulantes respecto de la existencia de destitutiones como consecuentia
de sumarios administrativos e inhabilitaciones judicialmente dispuestas
para ejercer cargos publicos.

Cumplir con lo dispuesto en el Art 4 de la Ley 18172. Las personas que
hayan sido destituidas como consecuentia de la comisiOn de falta
administrativa grave mediante decision firme, o incumplimiento de sus
obligaciones, sean condition de funtionario publico, o bajo cualquier otra
modalidad de vinculaciOn, previo sumario administrativo cuando
correspondiere, o que hayan sido inhabilitadas como consecuentia de
una sentencia penal ejecutoriada, no podr^n ser objeto de una nueva
designation o contrataciOn publics.
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Se excepciona del inciso anterior a aquellas personas que hayan sido
destituidas por razones pollticas, sindicales, o mera arbitrariedad en el
periodo comprendido entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de
1985.

Se valorara:

Formacidn y/o experiencia en ensefianza por competencias.
Formacldn de posgrado en el Area Educatlva.
Experiencia en formacldn a docentes.
Experiencia en coordlnacidn de Cursos de Capacitacidn.
Experiencia de Tutoria de Cursos Virtuales.
Habilldades digltales.
Experiencia en liderazgo y trabajo en equipo.
Experiencia en planificacidn de actividades de formacidn.
Tener formacidn y/o experiencia comprobable en ambientes virtuales de
trabajo (Ej.

Plataformas de trabajo asincrdnico, servicios de

videoconferencias, software de trabajo colaborativo).
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Inscripcion v Entreaa de Documentacidn:
La entrega de documentacidn se reaiizard mediante el correo electrbnico:
llamadosdsDe@aneD.edu.uv. En el periodo que se establecerd en la Web de la
ANEP www.anep.edu.uv.

El tribunal podrd solicltar la documentacidn probatoria cuando to considere
necesario.

El postulante serd responsable de la veracidad de los datos brindados, teniendo
la informacidn aportada en el formulario anexo caracter de Declaracidn Jurada,
dicho formulario debera ser enviado con firma del aspirante y aclaracidn.
Documentacidn obligatoria a presentar:

•Formulario de inscripcidn complete

•Copia de: Cedula de Identidad, Creden^^al Civica con constancia de voto
del ultimo acto electoral obligatorio. (Refer^ndum)

•Constancia de domicilio.

•El certificado de no figurar en el registro national de violadores y
abusadores sexuales, se deber^ presentar en caso de quedar
seleccionado (previo a tomar posesibn de las funtiones).

•El interesado deber^ presentar el Curriculum Vitae dlferenciando los
siguientes Items y con el siguiente orden:
Datos Personales: nombre completo, c^dula de identidad, fecha de
nacimiento, credential civica, correo electrbnico, direccidn y tetofono.
Formacibn con evaluacton (presenter hasta 10 cursos relacionados al
llamadol: nombre de institucton, afto cursado, note de aprobacton y
cantidad de horas cursadas.
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Experiencia Laboral (presentar hasta 5 experienciasl: nombre de la
organizacidn, cargo, tel^fono de contacto, mes y afio de ingreso, mes y
afio de egreso.
Hasta Cinco Referencias: laborales, profesionales y personates (nombre
de pila, nombre de la organizacidn, cargo y tetefono de contacto).
Para cada Item los antecedentes deberdn presentarse empezando por los
m^s recientes.

En el CV se debe detallar para cada antecedente laboral el lugar, perlodo,
cargo o funcidn, a qui^n se reportaba, que personal a cargo ten la, y cudles
fueron las principales actlvidades desarrolladas.
Toda la informacldn debera presentarse en un unico archivo en versidn
digital y formato pdf.
Todos los antecedentes de formacidn deberOn presentarse con la debida
documentation escaneada en archivo adjunto (Titulos, escolaridades, diplomas,
certificados u otra documentation que pueda establecer el contenido y la carga
horaria de los cursos); asl como tambiOn la experiencia laboral.
Los mOritos presentados en el perlodo previsto para la entrega de
documentation, serOn los Onicos que se tendrOn en cuenta en cada Instantia.
SOlo se evaluarOn los antecedentes que estOn debidamente documentados
(datados, selladosyfirmados).
La documentation proveniente del extranjero deberO presentarse tradutida y
legalizada en la forma de estilo (art. 20 del Reglamento Gral. de Concursos para
la provision de cargos y horas docentes en carOcter efectrvo en la ANEP,
vigente).
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Deleaado de los Asoirantes
Los aspirantes podran votar un delegado para que integre el Tribunal con
voz y voto (art. 36 del Reglamento Gral. de Concursos antes mendonado).
En caso de no emitirse ningun voto por los aspirantes, la DSPE designar^ al
tercer miembro, con las mismas condiciones que las del Presidente y Primer
vocal.

Notificaciones:
Todas las notificaciones y comunicaciones se reaiizarin a trav6s de la
paglna Web de la ANEP (www.anep.edu.uy). Seri de estricta
responsabilidad de los postulantes informarse de cada etapa.
La no presentacidn a una de las etapas del llamado determinari la
eliminacidn automitica del participante.

Proceso de seleccion:
Consist^ en la evaluacidn de m6ritos. Se deberd obtener al menos el
40% del puntaje total asignado a la etapa de meritos.
En el caso de tftulos de grado o de postgrado expedidos por Instituciones
Privadas s6lo serdn considerados si tienen la habilitacidn debidamente
otorgada por el Ministerio de Educacidn y Cultura. En caso contrario no
serdn evaluados. Del mismo modo, los titulos expedidos por Instituciones
extranjeras, si son de grado deberdn ser homologados por la autoridad
competente, si son de postgrado deberdn ser legalizados de acuerdo con
la normativa vigente.

Las actuaciones del Tribunal tendran car^cter reservado para todos
aquellos que tengan pariicipaciOn en el procedimiento hasta la
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homologacibn. Se considerard falta grave el incumplimiento de esta
disposicidn.
El Tribunal se expedird al termino de todas las etapas previstas. Labrar^
actas parciales y un acta final en el cual se incluir^ la lista de todos los
participantes, las eliminaciones producidas con expresidn de causa, y el
orden de prelacidn resultante de los puntajes finales de los aspirantes, asf
como toda observacidn que pueda contribuir a una mejor resolucidn del
Consejo Directivo Central.

Evaluacidn de Miritos
Se establece como puntaje mdximo total de los Mdritos: 70 puntos.
Se fija como puntaje mfnimo habilltante para formar parte del registro: 28 puntos

(40% de esta etapa).
Aspectos a evaluan
Concepto a

Especificacldn del

evaluar

concepto

Formactdn y
cursos

Estudios realizados a nivel terciario
o unh/ersitario de grado -no
comprendido como requisite
exciuyente- y posgrado y cursos
especiflcos en relacton a tos
dtferentes aspectos de la
transformacton (ensefianza y
evaiuacidn para el aprendizaje,
metodologias activas de
ensenanza, enser^anza y
aprendizaje con tecnoteglas,
formates hfbridos de aprendizaje,
dise^^o de materiales educativos,
entre otros). Se consideran
Onicamente cursos y propuestas
con evaluacidn ^^nal y duraddn
minima de 20 horas.
Experiencia Laboral

Formacl6n

Hasta 40 puntos

Segunda titulacidn de
grado

Hasta 8 puntos

Cursos de mds de 20 hs
vinculados con el ^rea
del llamado

Hasta 26 puntos

Dipbmatura, Posgrado,
Maestria, Doctorado

Hasta 6 puntos

Hasta 30 puntos
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Afios y tipo de experiencia tabora!
en funciones asodadas a las del
llamado.
Se considerarin
vinculadas a:
Experiencia
laboral

experiencias
Dependiendo del tipo de experiencia y duracidn

Docencia directs e indirecta
Disefto y organizaci^n de
actividades de apoyo para el
trabajo colaborativo docente.
Implementacidn de metodotogfas
activas con los docentes.

Entrevista
Se establece como puntaje mdximo en esta etapa: 30 puntos
Se evaluat^ la actitud para el desempeno de las actividades inherentes a la
fiincidn a desempefiar.
Dem6ritos
En el caso de que exlstan funcionarios con dem^ritos, se descontardn puntos
segiin la siguiente escala:
Observaclones, amonestaciones y aperclbimlentos (se podr^ descontar hasta 10
puntos).
Sumarios de los que resultar^ sancibn (se podrd restar hasta 20 puntos segun la
gravedad).
En caso de producirse empate entre los aspirantes se realizari sorteo.
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Tribunates
Los tribunales serdn conformados de acuerdo a la cantidad de aspirantes
inscriptos.

President^

1er Vocal

Ana Cossio

Andrea Cabot

Julio Rodriguez

Alicia Estevez

Leticia Bentancor

Patricia Olivers

Fernanda Andidn

Judith Gandini

Fatima Quintana

ElsaSosa

Sandra Bodeant

Josd Carrasco

2do Vocal

Electo por los aspirantes.
Electo por los aspirantes.

Electo por los aspirantes.

Electo por los aspirantes.

Electo por los aspirantes.

Electo por los aspirantes.

Electo por los aspirantes.
Guadalupe Barreto

Martha Maggioli
Electo por los aspirantes.

Nancy Elliot

Sonia CSceres
Electo por los aspirantes.

Alicia Curbelo

Dark) P^rez
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Suplentes

Mariana Sotek)

Stella de Armas

M^nica Grosso

Patricia Ortando

Cecilia Loner

Cecilia Criarquero

Cecilia Lorier

CadaConteri

Alejandra Rodriguez
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Disoosiciones varias
a)Por el hecho de presentar la postulacidn de Ingreso al Registro de que se trate,
el Interesado otorga su conformidad a las reglas que rigen todo el proceso de
seleccidn, asl como lo correspondiente a las funclones a desarrollar en los
centres educativos.
b)La mera postulacidn para el ingreso al Registro de Asplrantes no otorga al
postulante derecho alguno a Ingresar efectivamente a este. Ello depende^ de
que se cumpla con lo establecido en el presente llamado.

c)El ingreso del postulante al registro no le otorga derecho a ser contratado.

d)La inclusidn en el Registro de Asplrantes no implicard en ningun caso el
Ingreso a la funcidn publica nl la calidad de funclonario del organismo.
e)Se aplicard sin excepcidn la normativa general vigente en materia de
acumulaclones de cargos y confrontacidn de horarios.
Orden de Prelacidn v Derechos Emergentes.
Cumplida la etapa evaluatoria, se genera^ un orden de prelacidn con todos los
postulantes que obtuvieron puntaje habilltante.
Toda la infomnacidn referida a las distintas Instanclas del llamado, asf como las
notificaciones y comunicaciones pertinentes, sera publlcada en la pdgina web de
la ANEP (www.anep.edu.uvt. siendo de estricta responsabllidad de los
postulantes mantenerse Informado al respecto.
El orden de prelacidn del Llamado tendrd una vigencia de tres (3) ados a partir
de la fecha de homologacldn del fallo.
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Dedication v remuneration:
La dedication ser^ de 20 horas semanales, las que ser^n remuneradas al valor
correspondiente a la hora docente del CFE en grado 4 o su equlvalente.
Para los docentes jubilados de ANEP con reintegro vigente, la remuneracibn ser^
en grado 1 (de acuerdo con lo establecido en el Art. 63 del EFD).

El contrato tendrd vigencia hasta el 28 de febrero del 2024. Se podrd renovar
anualmente con Informe favorable de desempefio. Dlcha renovacldn no podrd
exceder los tres anos de vigencia del ordenamiento de prelacidn.
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