
 
 

BASES DEL LLAMADO ABREVIADO PARA PROVEER LA FUNCIÓN DE 

“INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS URUGUAYA”, EN CARÁCTER INTERINAS 

Y/O SUPLENTES DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DE JÓVENES 

Y ADULTOS. 

 

Función a desempeñar: Intérprete de Lengua de Señas 

Lugar: Oficina de DEJA - (Avda. 18 de Julio 2039 – Montevideo) 

Horarios: Lunes de 13:00 a 15:00 y viernes de 13:00 a 14:45 

Requisitos Excluyentes: 

 Tener aprobado 3er año de la carrera de Tecnólogo en Interpretación y 
Traducción LSU (CINDE o Facultad de Humanidades). 

 

Inscripciones: del 4 al 8 de julio de 2022 en la sede de la Dirección de Educación 
de Jóvenes y Adultos (Avda. 18 de Julio 2039). 

Documentación a presentar: 

 Original y fotocopia de Cédula de Identidad, Credencial Cívica y constancia de voto 
del último acto electoral obligatorio. 

 Original y fotocopia de Título de Tecnólogo en Interpretación y Traducción LSU, 
expedido por CINDE o UDELAR – Facultad de humanidades, otros Títulos. 

 Constancia de aptitud docente y actividad computada del último trienio en caso de 
corresponder. 

 Legajo funcional, foja de servicio y constancia de no poseer deméritos de DGEIP, 
DGES y DGETP (en caso de corresponder). 

 Relación de Méritos: el interesado deberá presentar una relación de méritos de 
Formación Académica (hasta cinco méritos) y de Experiencia Laboral relacionados 
al llamados (hasta cinco méritos), y documentación probatoria de los mismos. 

 Certificado de no integrar el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, 
se deberá presentar en caso de quedar seleccionado (previo a tomar posesión de la 
funciones). 

 Certificado de buena conducta (previo a tomar posesión de las funciones) 

 Certificado de control en salud (ex carné de salud), o en su defecto de que se halla 
en trámite y fotocopia. Se deberá presentar al momento de ingreso a la función (toma 
de posesión). 

Los méritos presentados en el período previsto para la entrega de documentación, serán los únicos 
que se tendrán en cuenta en cada instancia. Sólo se evaluarán los antecedentes que estén 
debidamente documentados (datados, sellados y firmados). 

La documentación proveniente del extranjero deberá presentarse traducida y legalizada (art 20 del 
Reglamento Gral. de Concursos para la provisión de cargos y horas en carácter efectivo en la ANEP, 
vigente). 

 



 

 

Evaluación de Méritos y Antecedentes 

Se ubicará a los postulantes en los siguientes ítem, según corresponda. 

 Ítems 

1) Efectivo en DEJA con antecedentes en Curso N.º 4 (con la mayor en el trienio mayor de 91). 

2) Efectivo en DEJA con desempeño en Curso N.º 4 (con la mayor en el trienio mayor de 91). 

3) Con calificación en DEJA en Curso N.º 4 (mayor de 91) (la mayor del trienio). 

4) Con calificación en DEJA en Curso N.º 4 (de 81 a 90) (la mayor en el trienio). 

5) Con calificación en DEJA en Curso N.º 4 (de 71 a 80) (la mayor en el trienio). 

6) Con por lo menos un año lectivo de trabajo de trabajo en Curso N.º 4. Sin calificación en DEJA. 

7) Sin experiencia en DEJA. 

 

Dentro de cada ítem los postulantes se ordenarán de acuerdo al puntaje total obtenido de la 
valoración de los siguientes méritos: 

Formación académica específica al llamado:  

 Título de Tecnólogo en Interpretación y Traducción LSU emitido por la Facultad 
Humanidades, UDELAR. - 10 puntos. 

 Acreditada formación en lenguaje de señas: formación en la enseñanza de lengua de señas 
expedida por instituciones avaladas por el Programa Nacional de Discapacidad dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES – PRONADIS). Cursos de lengua de señas 
uruguaya de CINDE, TUILSU o asociaciones de sordos afiliadas a FENASUR. 4 puntos. 

 Estudiantes avanzados (mínimo 3 años aprobados). 1 punto. 

 Estudiantes avanzados (mínimo 4 años aprobados ). 2 puntos. 

 Estudiantes avanzados (mínimo 5 años aprobados ). 3 puntos. 

 Especialización en sordos. 3 puntos. 

 Capacitación (500 hs.) en sordos. 2 puntos. 

 Sensibilización (80 hs.) en sordos. 1 puntos. 

 Antecedentes (hasta cinco que el postulante seleccione). 10 puntos. 

Sub total 36 

Experiencia laboral relacionada al llamado: 

 Desempeño como intérprete en DEJA. 1 punto por año, máximo 15. - 15 puntos. 

 Desempeño como intérprete en otras instituciones 0.5 punto por año, máximo 10. - 5 
puntos. 

 Antecedentes (hasta cinco que el postulante seleccione). - 10 puntos. 

Sub total 30 

Total 66 

 



 

Deméritos 

En el caso de que existan funcionarios docentes con deméritos, se descontará del acumulado en 
méritos según lo establece el art. 53º del EFD. 

Orden de Prelación 

Dentro de cada Ítem se ordenarán de acuerdo a los puntajes generados según lo detallado en 
Méritos 


