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VISTO:  La solicitud de la Dirección Sectorial de Integración Educativa (DSIE) al 

Programa Apoyo a la Educación Media y Formación en Educación (PAEMFE) de contar con 

un registro de aspirantes para integrar el Equipo Técnico de dicha Dirección, en calidad de 

Asistentes en Sistemas de Información. 

RESULTANDO:  Que el objeto del llamado es conformar un Equipo Técnico que 

contribuya a la generación, sistematización y uso de información relacionada al seguimiento 

de las políticas educativas y proyectos vinculados a la población objetivo de ANEP 

CONSIDERANDO:  I) Que la Unidad Coordinadora del Programa PAEMFE no tiene 

objeciones en acceder a le solicitado. 

II) Que la descripción general del perfil es la siguiente: Estudiante avanzado o 

egresado de las carreras de Sociología, Estadística y/o Economía. Se valorará 

especialmente que cuenten con: i) Manejo de paquetes estadísticos, sistemas de 

información geográfica, entre otros. (Qgis, SPSS,  etc); ii)  Experiencia en procesamiento de 

datos, evaluación y monitoreo, construcción de indicadores;  iii)  Capacidad de gestión, de 

trabajo en equipo con técnicos de distintas disciplinas y de producción de material escrito 

vinculado a las acciones que se desarrollan;  iv)  Manejo fluido de informática básica (E-

mails, Word, Excel). 

III) Que los requisitos específicos del perfil y la descripción general de funciones, así 

como los criterios de evaluación se establecen en las respectivas bases. 

ATENTO:  a lo expuesto, 

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

EDUCACIÓN PÚBLICA, RESUELVE:  

1) Disponer la realización del llamado público y abierto para integrar un registro de 

aspirantes para la integración de un Equipo Técnico de la Dirección Sectorial de Integración 

Educativa 

2) Aprobar las bases que se adjuntan y que forman parte del presente acto 

administrativo. 
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Publíquese en la página  Web  de la ANEP. Comuníquese a las Direcciones 

Sectoriales de Integración Educativa y de Gestión Humana. Cumplido, pase al Programa 

PAEMFE a todos sus efectos. 
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