
LLAMADO A ASPIRACIONES PARA INTEGRAR REGISTRO DE 

DOCENTES APLICADORES DE PRUEBAS 

 

El Departamento de Evaluación de Aprendizajes dependiente de la División de 
Investigación, Evaluación y Estadística (DIEE) de la Dirección Sectorial de 
Planificación Educativa de CODICEN, llama a docentes efectivos de enseñanza 
primaria y/o media en actividad, a integrar registros de interesados en participar como 
aplicador de pruebas en las evaluaciones nacionales e internacionales que se llevan 
adelante en esta dependencia. 

 

Requisitos: 

 

 Poseer título habilitante de Maestro o Profesor de Educación Media.  
 Ser docente en actividad.  
 Tener conocimientos y manejar con solvencia herramientas informáticas: 

procesador de textos, planilla electrónica, presentador de diapositivas, internet.  
 Presentar certificado exigido por el art.104 de la Ley 19.889 (Registro Nacional 

de Violadores y Abusadores Sexuales). El certificado original deberá 
encontrarse vigente y ser presentado a través de los canales correspondientes 
como condición excluyente al momento de contratación del aspirante.  

 
Relación de méritos: 

 

Los interesados deberán completar un formulario de inscripción en línea. En dicho 
formulario se solicitarán los siguientes datos: 
 Nombre, cédula de identidad, dirección, teléfono, celular, correo electrónico 
 Años de experiencia en docencia 
 Año de titulación e Instituto que otorgó el título.  
 Formación específica en evaluación. 
 Última calificación de inspección (si posee) o promedio de calificación de los 

informes de Dirección de los últimos 3 años de ejercicio. 
 Conocimientos en Informática. 

 

Criterios de puntuación en cada aspecto a evaluar: 

 
Rubro Puntaje máximo 

Años de experiencia docente 5 
Formación en evaluación 10 
Calificación de inspección  5 
Antecedentes en aplicación de pruebas 10 
Uso de recursos informáticos 10 

Total: 40 
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Descripción de tareas: 

 

 Participar en las instancias de capacitación sobre la tarea a realizar. 
 Contactar y relacionarse con personal de los centros educativos designados, 

en acuerdo con la pauta establecida en la capacitación correspondiente. 
 Recoger información (aplicación de pruebas de aprendizaje, cuestionarios, 

encuestas, otros) ateniéndose estrictamente a las pautas según las cuales fue 
capacitado, sea esta una aplicación en línea o en formato papel. 

 Manejar en forma correcta y confidencial el material que se le entrega. 
 Entregar el material que maneje, respetando la forma y el tiempo establecido, 

así como también los formularios completados que correspondan. 
 Asistir a los estudiantes ante la eventualidad de imprevistos técnicos que 

puedan surgir durante la aplicación en línea. 

 

Disposiciones varias: 

 

a) Se dará publicidad al llamado por la Dirección de Comunicación Institucional 
de ANEP, a través de la página web de ANEP y por oficio a los centros 
educativos del país a través de las Inspecciones de las respectivas Direcciones 
Generales y de los Institutos Académicos del CFE. 

b) El plazo de inscripción será de 15 días corridos a partir de la publicación del 
llamado en la página web 

c) La inscripción de los aspirantes se realizará a través de un procedimiento en 
línea al cual se accederá mediante un link por la página web de llamados de 
ANEP, https://www.anep.edu.uy/llamados, según se detalla: 

 
1. Ingresar a la página de inicio del portal  y ubicar el enlace al formulario en línea. 
2. Abrir el Formulario de Inscripción. 
3. Completar el formulario con sus datos personales, sus méritos académicos y profesionales, 

según la pauta que aparece en el llamado.   
4. Adjuntar al Formulario el título docente escaneado en formato pdf. 
5. Al enviar usted recibirá una confirmación de inscripción en su correo electrónico. 

 
d) Las consultas se recibirán por la vía de correo electrónico 

llamadosdspe@anep.edu.uy. 
e) El aspirante se hará responsable de la veracidad de los datos declarados en el 

formulario de inscripción. En caso de que el Tribunal lo considere necesario, 
solicitará la presentación de los comprobantes originales que avalen lo 
declarado en dicho formulario. 

f) El tribunal evaluador estará integrado por tres miembros pertenecientes al equipo de 
trabajo de la DIEE:  
 

TITULAR SUPLENTE 
Mtra. Ana Gabriela Salsamendi Mag. Mariana Sotelo 
Lic. Martín García Lic. Ana Carina Sozzo 
Mag. Marlene Fernández Mag. Adrián Silveira 
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De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 25 del Estatuto del Funcionario Docente, 
los fallos del Tribunal no serán revisados en cuanto al criterio de apreciación o 
evaluación de los méritos de los aspirantes. 
 

g) Luego de estudiados los méritos por parte del tribunal actuante, se conformarán 
las listas definitivas, en función del puntaje obtenido, con aquellos postulantes 
que hayan alcanzado un mínimo de 20 puntos, se generará un registro de 
aspirantes maestros y un registro de aspirantes profesores, los que se elevarán 
al Consejo Directivo Central para su homologación.  Todas las etapas del 
llamado se publicarán y notificarán por la página web Institucional. 

h) El ordenamiento resultante del presente llamado tendrá vigencia por un período 
de tres años, contados a partir de la fecha de su homologación. 

i) La convocatoria se realizará siguiendo el orden de prelación y en función de las 
necesidades de cada operativo.  

j) Quienes aspiren a desempeñar la tarea de aplicador deberán tener 
disponibilidad para hacerlo en cualquiera de las localidades del Departamento 
donde fije domicilio. 

k) Los docentes que sean convocados para realizar tareas de aplicación de 
pruebas, recibirán como remuneración un pago por única vez en montos a 
determinar para cada operativo de evaluación, en función del volumen de la 
tarea realizada, lo que será informado al momento de la convocatoria. La 
remuneración que corresponda a dicha tarea tomará en cuenta los topes 
legales establecidos y las cargas tributarias que correspondan a los aspirantes 
seleccionados de acuerdo con su situación funcional. 

l) De acuerdo con lo dispuesto en el Art.4 de la Ley 19.760, tanto al momento de 
la inscripción, como previo a la toma de posesión, se solicitará al Registro de 
Vínculos con el Estado de la Oficina Nacional del Servicio Civil, antecedentes 
de destitución, inhabilitaciones dispuestas judicialmente o constancia de 
vínculos con otros organismos. 
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