
Convocatoria a ASPIRACIONES DOCENTES para las ÁREAS DEFICITARIAS: 

INSCRIPCIONES: Desde el día  05/11/18 al  09/11/18 en: 

Montevideo: Sección Aspiraciones, Oficina N° 6 de UTU Central, San Salvador N° 1674, de lunes 

a viernes de 13:00 a 17:00 hs. 

Interior del país: Sedes de los Campus Regionales de Educación Tecnológica y de las 

Inspecciones Regionales. 

Los Aspirantes deberán presentar: Cédula de Identidad, Carné de Salud, Credencial Cívica, 

Currículum Vitae, Carpeta con Méritos, debidamente foliada y autenticada, además de lo 

solicitado en los Perfiles Específicos 

Área Nombre Perfil Departamentos 

 
0004 

 
Taller de 

Accesibilidad e 
Inclusión I 

 Licenciado en Psicología, especializado en población 
con discapacidad, o  

 Licenciado en Áreas Sociales, especializado en 
población con discapacidad. 

 
Condición excluyente: 

 Experiencia documentada en Proyectos Sociales, 
Culturales y/o Comunitarios con personas con 
discapacidad, mínimo 3 años. 

 Deberán presentar una planificación del Curso y 
Metodología a aplicar en hoja A4, espaciado uno y 
medio, en un máximo de 10 carillas. 

 
Maldonado 

 

 

Área Nombre Perfil Departamentos 

 
0021 

 
Arquitectura y 

urbanismo aplicado 
al Proyecto 

 Arquitecta/o 
 
Condición excluyente: 

 Experiencia documentada de 
intervención/investigación en las áreas de 
planificación territorial, arquitectura y urbanismo. 
Mínimo 3 años. 

 Participar en salidas decampo vinculadas con los 
proyectos. 

 
Maldonado 

 

 

Área Nombre Perfil Departamentos 

 
0025 

 
Seminario Aves de 

Uruguay 

 Ornitólogo con acreditación documentada que 
certifique su experiencia en la actividad y en la 
docencia. 

 
Condiciones excluyentes: 

 Experiencia mínima 2 años. 

 Disponibilidad para realizar por lo menos una salida 
de campo. 

 
Maldonado 

 

 



Área Nombre Perfil Departamentos 

 
115 

 
Comunicaciones 

 Egresados de IPA en Idioma español y Licenciados en 
Ciencias de la Comunicación. 

 Egresados de IPA en Idioma español y Técnico en 
Comunicación Social. 

 Egresado de la FHCE, Licenciado Lingüística y 
Licenciados en Ciencias de la Comunicación. 

 Egresado de la FHCE, Licenciado Lingüística y Técnico 
en Comunicación Social. 

 Egresados de IPA en Idioma español con experiencia 
laboral acreditada en la organización de congresos y 
eventos. 

 Egresado de la FHCE,  Licenciado Lingüística, con 
experiencia laboral acreditada en la organización de 
congresos y eventos. 

 
Maldonado 

 

 

Área Nombre Perfil Departamentos 

 
293 

 
Análisis del Espacio 

Geográfico  

 Licenciado en Ciencias Geográficas, egresado de la 
Facultad de Ciencias con experiencia mínima de 3 
años en Cursos de Turismo.  

 Egresado de Formación Docente  en Ciencias 
Geográficas con experiencia mínima 3 años en cursos 
de Turismo.  

 Docente con experiencia documentada en la 
participación significativa en Proyectos de manejo del 
espacio geográfico tanto urbano como de Naturaleza. 
Mínimo 3 años. 

 
Condición excluyente:  

 Documentación probatoria de experiencia en la 
elaboración de cartografía y sistemas de información 
geográfica para Proyectos.  

 Disponibilidad de programar y participar 
colectivamente de dos salidas de campo por 
semestre. 

 
Maldonado 

 

 

Área Nombre Perfil Departamentos 

 
411 

 
Literatura 

 Antigüedad en la Trayectoria laboral docente 
dentro de la Enseñanza Media Superior. 

 Una planificación que ilustre una posible 
recontextualización de algún aspecto del 
programa, integrado los ejes temáticos antes 
mencionados y el intercambio de trabajo con 
otras asignaturas (Historia, Antropología, Música, 
otras). 

 Publicaciones que tengan cono tema la relación de 
la Literatura y otros componentes y prácticas de 
cultura propios del patrimonio. 

 Estudios en el Área de Turismo. 

 
Maldonado 

 



 

Área Nombre Perfil Departamentos 

 
551 

 
Música del Uruguay 

 Licenciado en Musicología. 

 Egresado de la Escuela Universitaria de Música-
UDELAR que acredite experiencia docente, 
mínima 3 años. 

 Egresado del IPA en Música, mínimo 3 años. 

 
Maldonado 

 

 

 

 

Área Nombre Perfil Departamentos 

 
582 

 
Itinerarios de 

Naturaleza 

 Licenciado en Biología con experiencia mínima 3 
años en cursos de Turismo o en Proyectos de 
Ecoturismo. 

 Egresado de Formación Docente en Biología con 
experiencia mínima de 3 años en cursos de 
Turismo o en Proyectos de Ecoturismo. 

 
Condición excluyente:  

 Experiencia en elaboración de Proyectos de 
Naturaleza. Manejo de áreas protegidas. 
Experiencia mínima 3 años. 

 Disponibilidad de programar y participar 
colectivamente de dos salidas de campo por 
semestre. 

 
Maldonado 

 

 

Área Nombre Perfil Departamentos 

 
583 

 
Itinerarios Culturales 

Urbanos 

 Licenciado en Historia, preferentemente con 
especialidad en patrimonio cultural. Con 
experiencia mínima de 3 años en cursos de 
Turismo. 

 Egresado de Formación Docente en Historia  con 
especialidad en Historia de la Cultura y 
experiencia mínima de 3 años en cursos de 
Turismo. 

 
Condición excluyente:  

 Documentación probatoria de la elaboración o 
participación significativa en proyectos 
patrimoniales. 

 Disponibilidad de programar y participar 
colectivamente de dos salidas de campo por 
semestre. 

 
Maldonado 

 

 

 



Área Nombre Perfil Departamentos 

 
890 

 
Danza 

 Egresado de la Escuela Nacional de Danza, 
dependiente del SODRE, que acredite experiencia 
docente. Mínimo 3 años. 

Condición excluyente:  

 Experiencia documentada en Proyectos de 
Investigación y trabajo de campo en la 
especialidad. 

 
Maldonado 

 

 

Área Nombre Perfil Departamentos 

 
2980 

 
Seminario Estética I y 

II 

 Licenciado Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de Udelar en la especialidad Historia 
o Filosofía, con méritos que acrediten algún tipo 
de especialización (publicaciones, ponencias, 
diplomas, posgrados, etc.) en Historia del Arte o 
Estética. Mínimo 4 años de actuación docente. 

 Profesor de Historia con méritos que acrediten 
algún tipo de especialización en Historia del arte 
(Publicaciones, ponencias, diplomas, posgrados, 
etc.). Mínimo 4 años de actuación docente. 

 Titulo equivalente expedidos por Universidades 
del exterior debidamente legalizados (Tratado de 
la Apostilla). Mínimo 4 años de actuación docente. 

 
Condiciones excluyentes: 

 Reunir las condiciones explicitadas en perfil 
docente con documentación. 

 Compromiso de participar en salidas de campo 
vinculadas con los temas y proyectos de egreso de 
los estudiantes. 

 
Maldonado 

 

 

Área Nombre Perfil Departamentos 

 
7200 

 
Taller de 

Comercialización de 
Circuitos Turísticos 

 Licenciado o profesional Universitario con 
experiencia documentada como: docente o tutor 
en cursos o talleres de Emprededurismo. 

 
Condiciones excluyentes: 

 Experiencia documentada en Proyectos de 
itinerarios turísticos sostenibles. Mínimo 2 años. 

 
Maldonado 

 

 

  



Área Nombre Perfil Departamentos 

 
9720 

 
Seminario de Turismo 

Rural 

 Ingeniero Agrónomo con acreditación 
documentada que certifique su experiencia en la 
actividad y en la docencia. 

 
Condiciones excluyentes: 

 Experiencia mínima 2 años. 

 Disponibilidad para realizar por lo menos una 
salida de campo. 

 
Maldonado 

 

 

Área Asignatura Nombre Perfil Departamentos 

 
171 

 
13601 
13602 

 
Gestión de Empresas 
en la Construcción I y 

II 

 Profesional Arquitecto o Ingeniero 
Civil, egresado de la Universidad de la 
República del Uruguay o Arquitectos 
egresados de  Universidades privadas 
cuyas carreras fueron habilitadas por 
el MEC. 

 Experiencia laboral documentada en 
empresas constructoras, 
especialmente en su administración, 
subcontratistas de la construcción y 
gestión de calidad,  mínima 2 años. 

Se valorará cursos de gestión de calidad UNIT 
para la Industria de la Construcción.  

 
Salto 

 Tacuarembó 
Cerro Largo 

 

 

Área Asignatura Nombre Perfil Departamentos 

 
171 

 
30003 
30004 

 
Ejecución de Obras 

III y IV 
 

 Profesional Arquitecto o Ingeniero 
Civil egresado de la Universidad de la 
República del Uruguay o Arquitecto 
egresados de Universidades privadas 
cuyas carreras fueron  habilitadas por 
el MEC. 

 Experiencia laboral documentada en 
obras de construcción, especialmente 
en el estudio y resolución de 
patologías constructivas, intervención 
y restauración de edificios 
patrimoniales, mínima de 2 años. 

 
Salto 

 Tacuarembó 
Cerro Largo 

 

 

  



Área Asignatura Nombre Perfil Departamentos 

 
171 

 
39503 
39504 

 
Seguridad III y IV 

 Profesional Arquitecto o Ingeniero 
Civil, egresado de la Universidad de la 
República del Uruguay o Arquitecto 
egresados de Universidades privadas 
cuyas carreras fueron  habilitadas por 
el MEC. 

 Técnico Prevencionista, Ingeniero 
Tecnológico Prevencionista egresado 
de la Universidad del Trabajo del 
Uruguay UTU-CETP 

 Experiencia laboral documentada en 
obras de Construcción, especialmente 
en temas referidos a la seguridad en 
obras de construcción, mínima 2 
años. 

 
Salto 

 Tacuarembó 
Cerro Largo 

 

 

Área Asignatura Nombre Perfil Departamentos 

 
171 

 
16551 
16552 

 
 Laboratorio I + D I y 

II 

 Profesional Arquitecto o Ingeniero 
Civil, egresado de la Universidad de la 
República del Uruguay o Arquitecto 
egresados de Universidades privadas 
cuyas carreras fueron  habilitadas por 
el MEC. 

 Acreditar experiencia mínima  2 años 
en la Industria de la Construcción, 
especialmente en la realización de 
estudios, ensayos de materiales y de 
laboratorio, mínima de 2 años 

 
Salto 

 Tacuarembó 
Cerro Largo 

 

 

Área Asignatura Nombre Perfil Departamentos 

 
171 

 
50001 
50002 

 
Viabilidad 

Emprendimientos en 
la Construcción I y II 

 Profesional Arquitecto o Ingeniero 
Civil, egresado de la Universidad de la 
República del Uruguay o Arquitecto 
egresados de Universidades privadas 
cuyas carreras fueron  habilitadas por 
el MEC. 

 Operador inmobiliario egresado de 
UTU. 

 En todos los casos, debe acreditar 
experiencia en Obras de 
Construcción, especialmente en 
negocios y estudios de inversión 
inmobiliaria, mínima de 2 años 

 
Salto 

 Tacuarembó 
Cerro Largo 

 

 

  



Área Nombre Perfil Departamentos 

 
721 

 
Taller de Corte y 

Confección 
 

  Ser egresado de INET. 

 Acreditar experiencia laboral en la industria 
mínima de 1 año. 

 Ser estudiante avanzado de la Carrera Maestro 
Técnico Diseño e Industria. 

 
Lavalleja 

 

 

Área Nombre Perfil Departamentos 

885 Taller de Tejeduría  Ser egresado de INET, en cualquier plan. 

 Acredite formación en tejeduría. 

Lavalleja 
 

 

Área Nombre Perfil Departamentos 

 
729 

 
Taller de Cuero y 

Peletería 
 

 Ser egresado de INET en los planes 76 y 86. 

 Egresados delos  planes 2008 y reformulación 

2011. 

 Acredite curso de cuero en el CETP. 

 Ser estudiante avanzado de la Carrera de Maestro 

Técnico Diseño e Indumentaria. 

 
Lavalleja 

 
 

 

Área Nombre Perfil Departamentos 

 
529 

 
Modelaje Asistido 

 

 Ser egresado de INET en cualquier plan. 

 Acreditar curso de capacitación en montaje 

manual e informatizado. 

 Ser estudiante avanzado de INET, de la Carrera de 

Maestro Técnico Diseño e Industria. 

 
Lavalleja 

 

 

Área Nombre Perfil Departamentos 

 
6570 

 
Sistema de Producción 

 

 Ser egresado de INET. 

 Acreditar experiencia laboral en la industria 
mínima de 1 año. 

 
Lavalleja 

 

 

Área Nombre Perfil Departamentos 

 
050 

 
Taller de Cerámica 

 Egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 
la especialidad. 

 Egresado del Curso de Cerámica. 

 Acreditar Certificados de Estudios de formación 
general. 

 
Montevideo 

 

 

  



 

Área Nombre Perfil Departamentos 

053 Antropología Cultural 

 Antropólogo Cultural, Licenciado en la Facultad de 

Humanidades o equivalente (debidamente 

legalizado u homologado por el MEC). 

 Poseer experiencia docente 

 Luego del análisis de méritos, entrevista personal 

en la que fundamente su visión y ejecución del 

Curso.  

 

Maldonado 

 

 


