
Convocatoria a ASPIRACIONES DOCENTES para  todo el país 

INSCRIPCIONES:   Desde el día   23/04/19  al  30/04/19 en: 

Montevideo:   Atención al Público de Aspiraciones Docentes  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. 

Se invita a Profesionales y Técnicos que cumplan con los requisitos de los Perfiles Docentes detallados para las diversas Áreas y/o Asignaturas 

Educativas, a presentarse como Aspirantes Docentes del CETP-UTU para cubrir cursos en los Departamentos detallados en el listado adjunto. 

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.   

ÁREAS ASIGNATURAS REQUISITOS DEPTOS. 

8381 

Taller 

de 

Robótica 

(FPB) 

 Docentes que revistan en los Escalafones  Departamentales de las Áreas 

272 (Electrónica I) y 276 (Electrónica II), que acrediten haber realizado 

el Curso de Robótica y Sensores del Plan Ceibal. 

     Ver en Resoluciones N
o
 332/13. 

Montevideo 
TASACIONES 

(Rematadores) 

 Rematador Matriculado, con no menos de cinco (5) de ejercicio de la 

Profesión. 

 Probada Experiencia en Tasaciones Judiciales, Oficiales y/o Privadas, de 

bienes muebles e inmuebles, urbanos y/o rurales. 

 



8383 

Laboratorio 

de 

Robótica 

 

 

 Egresado de INET, con Título de Maestro Técnico en : 

- Electrónica, o 

- Redes y Telecomunicaciones, o 

- Electrónica o 

 Ingeniero Eléctrico, o 

 Ingeniero Tecnológico en Electrónica o Electrotecnia, o 

 Técnico en Telecomunicaciones, o 

 Técnico en Redes y Comunicaciones Ópticas, o 

 Técnico en Electrónica, o 

 Técnico en Instrumentación y Control, o 

 Técnico en Agrónica.  

 

En todos los casos se deberá acreditar:  

 Curso de Robótica Educativa con un mínimo de 16 hs. 

 Curso de Placas de Desarrollo (Arduino o alguna otra 

Plataforma Electrónica abierta basada en Software y 

Hardware flexibles),  de 8 hs. mínimo. 

 Cursos de Pedagogías emergentes, metodologías basadas en 

Proyectos o Problemas, de 8 hs. mínimo. 

 Experiencia relacionada al Área. 

 

Todo 

el 

País 



8640 

Taller 

de 

Soldadura 

(Asignaturas 

62203 – 62204) 

  

 

 El Perfil Docente corresponde a la Res. 3664/16, Exp. N
o
 6852/16, ACTA  

N
o
 81 de fecha 30 de noviembre de 2016. 

 Poseer alguno de los ítems académicos, con carácter de excluyentes: 

a) Título de Maestro Técnico en Mecánica Industrial; se valorará con 

énfasis en la Reformulación de Plan 2014; Electiva 3º Año, 

LABORATORIO – Taller III. Procedimientos de Soldadura 

Semiautomática, con Investigación “Técnico – Tecnológico, o 

b) Tecnicatura de Soldadura y Ensayos, o 

c) Experiencia Laboral de los últimos 10 años, debidamente certificada 

y con Evaluación de Desempeño y Grado de Complejidad de las 

Tareas asignadas tanto Técnicas como operacionales exclusivamente 

como soldador (Excluyente). 

Se valorarán: Cursos relacionados con Técnicas de Soldadura en todas las 

Tecnologías y niveles. 

Se tomará prueba práctica de Soldadura. Procedimiento de Soldadura Calificado 

según AWS (Excluyente). 

 

Montevideo  



231 

Tecnología 

del 

Diseño 

  
 Prof. Arquitecto, egresado de la UDELAR o de las Universidades habilitadas. 

Maldonado 

y 

Rocha 

602 
Procesos 

Constructivos 
  
 Prof. Arquitecto,  egresado de la UDELAR o de las Universidades habilitadas. 

Maldonado  

Y 

Rocha 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 



 

857 
PLANEAMIENTO 

DE ACTIVIDADES 

TURÍSTICAS 

 

 Licenciado en Turismo. Egresado de la Facultad de Humanidades UDELAR. 

 Técnico en Turismo. Egresado de la UDELAR. 

 Titulo equivalente o superior extranjero, debidamente legalizado. 

 Con experiencia documentada en Proyectos de Turismo Sostenible. 

 Experiencia laboral  documentada en Turismo relacionada con la temática de la 

asignatura, especialmente Proyectos turísticos, mínimo 2 años.  

Colonia 

583 
PRÁCTICAS DE 

CIRCUITOS 

URBANOS 

 

 Egresado de Formación Docente en Historia, con cursos de especialización o 

superior en el área de la Historia Cultural, el Patrimonio Cultural o campos afines y 

experiencia mínima de 3 años en cursos de Turismo.  

 Licenciado en Historia, con cursos especializados o superiores en el área de la 

Historia Cultural o campos afines. Con experiencia mínima de 3 años en cursos de 

turismo.  

 Condición excluyente: documentación probatoria de la elaboración o participación 

significativa en proyectos patrimoniales.  

Colonia 

 

 



 

429 

ASISTENTE DE 

LABORATORIO DE 

TALLER DE 

MANTENIMIENTO 

INFORMÁTICO A 

NIVEL NACIONAL 

 Título de Maestro Técnico en Redes y Telecomunicaciones expedido por INET. 

  Egresados de la Tecnicatura Asistente Docente de Laboratorio de Tecnologías 

Digitales expedido por INET. 

 Tecnicatura en Redes y Telecomunicaciones. 

 Egresado del Bachillerato EMT en Informática con 2 años de experiencia laboral en 

el área. 

 Técnicos en Mantenimiento. Reparación de PC y Redes (con Bachillerato). 

Se evaluará: 

 Poseer experiencia laboral en la reparación e instalación de equipamiento 
informático, así como el mantenimiento y soporte de redes informáticas. 

 Actitudes proactivas y competencias para trabajo en equipo. 
 

TODO EL PAÍS 

 

 

 

 

 

 



 

2245 
DISEÑO 

1. Formación Académica (es excluyente contar con alguna de estas formaciones 

 Título de Diseñador Industrial opción Producto o Licenciado de Diseño 
Industrial. 

 Título de Diseñador Industrial opción Textil o Licenciado de Diseño de Moda. 

 Título de Arquitecto con formación de Posgrado en Diseño (Especialización, 
Maestría, Doctorado) 

 Títulos extranjeros vinculados al área con especializaciones en la misma. 
 

Se valorará formación académica que se detalla a continuación (no excluyente). 
 

 Título de Formación Docente. 

 Títulos de Posgrado o Maestrías. 

 Cursos de Formación Docente o experiencia en docencia. 
Nota: Quedan incluidos los estudiantes avanzados de cualquiera de estas carreras que 
estén desarrollando trabajos de graduación. 
 

2. Experiencia Docente (no excluyente) 
 

 Poseer experiencia docente en el Área de Diseño (mayor a 5 años) en los 
ámbitos de la Enseñanza Terciaria Universitaria o No Universitaria y/o 
Enseñanza Media. 

 
3. Experiencia Profesional (no excluyente) 
 

 Haberse desempeñado como profesional en el Área de Diseño de producto. 

 Poseer experiencia de trabajo en la industria y/o con pequeños productores.} 
 

4. Aptitudes Personales 
 

MALDONADO 



 Muy buen manejo de las relaciones interpersonales. 

 Capacidad de resolución de problemas. 

 Capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 Actitud proactiva. 
 

5. Se valorará especialmente (no excluyente). 
 

 Haber realizado trabajos profesionales en el área específica del Tecnólogo o 
Tecnicatura a la cual se presente. 

 Haber participado en equipos de trabajo. 
 
 

9566 
TECNOLOGÍA 

PRODUCTIVA 

 
1. Formación Académica (es excluyente contar con alguna de estas formaciones): 

 

 Título de Ingeniero Industrial. 

 Título de Tecnología mecánico. 

 Título de Diseñador Industrial con énfasis en procesos industriales y/o 
desarrollos Tecnológicos. 

 Títulos extranjeros vinculados con el Área con especializaciones en la misma. 

 Especializaciones técnicas en el Área (Cursos, capacitaciones, etc.). 
 

Se valorará formación académica que se detalla a continuación (no excluyente): 
 

 Título de Formación Docente. 

 Cursos de especialización en el Área Técnica del Llamado y prototipado digital. 

 Formación en modelado digital en el Área. 

 Títulos de Posgrado y Maestría vinculados al Área Técnica del Llamado. 

 Cursos de formación docente o experiencia en docencia. 
Nota: Quedan incluidos los estudiantes avanzados de cualquiera de estas Carreras que 

MALDONADO 



estén desarrollando trabajos de graduación. 
 

2. Experiencia Docente (no excluyente): 
 

 Poseer experiencia docente en el Área de Prototipado Digital vinculado al 
Diseño y/o Desarrollo de Productos, en los ámbitos de la Enseñanza Terciaria 
Universitaria o No Universitaria y/o Enseñanza Media. 

 
3. Experiencia Profesional (no excluyente): 
 

 Haberse desempeñado en el Área de Desarrollo de Productos y Manejo de 
Sistemas de Prototipado Digital y Sistemas de Producción CAD/CAM. Poseer 
experiencia de trabajo en la Industria y/o con pequeños productores. 

 
4. Aptitudes Personales 
 

 Muy buen manejo de las relaciones interpersonales. 

 Capacidad de resolución de problemas. 

 Capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios. 

 Actitud proactiva. 
 

5. Se valorará especialmente (no excluyente): 
 

 Poseer experiencia en la realización del modelado y prototipado de objetos de 
la especialidad técnica del Llamado, accesorios en general y productos afines. 

 Poseer experiencia de trabajo en equipos multidisciplinarios. 
 

 

 

 



 

4172 AULA TALLER 

CARPINTERIA 

 
Requisitos: 
 

 Poseer titulación docente o ser egresado de Cursos Terciarios. 
 
A. EVALUCIÓN DE MÉRITOS 

Los méritos se calificarán con puntos del 0 al 100, aplicando la ponderación que en cada 
caso corresponda. Se adjudicará mayor calificación a aquellos méritos que guarden 
afinidad con la función y el Área a que se aspira. 
 
FORMACIÓN DOCENTE 
Títulos docentes: Se tomarán en cuenta los títulos docentes expedidos por ANEP. Los 
títulos expedidos por Instituciones Extranjeras deberán estar debidamente legalizados por 
las autoridades competentes. En caso de estudios incompletos se asignará puntaje de 
acuerdo al cálculo proporcional de materias aprobadas con respecto al total de la carrera. 
 
FORMACIÓN GENERAL 

a) Títulos Universitarios o Terciarios. Se tomarán en cuanta los títulos universitarios 
expedidos por la Universidad de la República, por Universidades Privadas 
reconocidas por el Ministerio de Educación y Cultura o Instituciones Terciarias 
debidamente habilitadas. Los títulos expedidos por Instituciones Extranjeras 
deberán estar debidamente legalizados por las autoridades competentes. En caso 
de estudios incompletos se asignará puntaje de acuerdo al cálculo proporcional de 
materias aprobadas con respecto al total de la carrera. 

b) Técnicos Terciarios no Universitarios o Técnicos de Nivel Medio.  
Se tomarán en cuanta los Títulos No Universitarios y Técnicos de Nivel Medio de 
Instituciones Públicos o habilitadas y los estudios incompletos. 

 
 

TODO EL PAÍS 



 
APTITUD DOCENTE 
Se evaluará la actuación docente del concursante a través de los Informes de Dirección y/o 
Inspección, efectuando la valoración correspondiente. 
 
ANTIGÜEDAD DOCENTE 
Se computará a razón de 0.4 puntos de antigüedad por año. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
En el Área correspondiente al presente Llamado. 
 
OTROS MÉRITOS 
Se considerará como tales todos aquellos méritos relevantes para la función a 
desempeñar. 

a) Producción académica. 
b) Participación en Seminarios, Congresos y Jornadas. 
b.1) Ponente 
b.2) Asistente 
 
B. ENTREVISTA 

Los aspirantes que obtengan el 40% (40 puntos) del puntaje final asignado a Méritos, 
tendrá una entrevista con el Tribunal sobre temáticas relacionadas a las funciones que 
aspira desempeñar. 
 

 

 

 

 



 

2255 

DESARROLLO 

URBANISTICO Y 

ESTILOS DE 

ARQUITECTURA 

 

 Profesional Arquitecto egresado de la Universidad de la ROU – UDELAR O DE LO 
Institutos habilitados por Decreto Ley 15.661. 
 

Se valorara: experiencia laboral, postgrados y cursos de la especialidad de urbanismo y/o 
patrimonio arquitectónico.  
 

Maldonado 

604  
(99507 – 99508) 

Prácticas y 

Proyectos III y IV 

 

 Técnico Prevencionista (Plan 1986) o 

 Ingeniero Tecnológico Prevencionista (plan 2015) titulado con 5 años como 
mínimo de experiencia laboral y 2 años como mínimo de experiencia como 
docente 
 

Montevideo 

604  
(18507-18508) 

Gestión Ambiental y 

Residuos 

Industriales I y II 

 

 Ingeniero ambiental o 

 Ingeniero Químico con formación en Medio Ambiente o 

 Licenciatura de Gestión Ambiental - UDELAR 

Montevideo 

 


