
LLAMADO A ASPIRANTES 

PARA INTEGRAR REGISTRO DE DOCENTES 

PARA PARTICIPAR DEL PROYECTO WIKIPEDIA EN LA EDUCACIÓN 

 

 

1. Requisitos: 
 

 1. Al momento de la inscripción el postulante deberá presentar: 
 a) Formulario de inscripción completo. 
 b) Fotocopia de Cédula de Identidad. 
 c) Currículum Vitae. 

 d) Carpeta de Méritos. Se considerarán exclusivamente los antecedentes enmarcados en las bases 

del presente llamado, debidamente acreditados por medio de los respectivos comprobantes. 
 e) Carta de presentación. 

 

 2. Ser Profesor egresado de ANEP de alguna de las siguientes especialidades: Idioma Español, 

Literatura, Inglés, Francés, Portugués. 
 

 3. Manejo de herramientas informáticas básicas: ofimática e internet. 
 

 4. Se valorará especialmente: 

 a) La participación en las actividades de la primera etapa del Proyecto “Wikipedia en la 

Educación” durante los años 2013 y 2014. 
 b) La participación en actividades del Proyecto Wikipedia a nivel nacional y/o regional. 

 

IMPORTANTE: NO se realizará la recepción parcial o incompleta de la documentación solicitada. 

 

2. Dedicación Horaria: 
 

a) 20 horas semanales Categoría 4 (Horas Docentes CECAP / MEC). 
◦ Sueldo nominal mensual de $ 23.873,4 (valores a enero 2017). 

b) El horario será desempeñado en modalidad flexible, de acuerdo a las tareas asignadas. 
c) El postulante debe contar con disposición a viajar al interior del país. 
d) Extensión del contrato (primera etapa) marzo/2017 a febrero/2018. 

 

 

3. Perfil del cargo: 
 

Los docentes que formen parte del proyecto como capacitadores tendrán como metas:  

1. Difundir el proyecto Wikipedia. 
2. Generar espacios de formación y consulta que potencien el uso de Wikipedia en los centros del 

Consejo de Educación Secundaria. 
3. Impulsar la presencia en Wikipedia de contenidos vinculados al territorio y a la historia local de la 

región en que trabajen. 
 

Esto conlleva las siguientes tareas, que son inherentes a saber: 

1. Asistir a los espacios de formación que se coordinen desde la Dirección del proyecto. 
2. Participar de las reuniones de seguimiento y evaluación con la Dirección del proyecto. 



3. Organizar y brindar los talleres sobre el uso de Wikipedia que se establezcan en  la agenda del 

proyecto. 
4. Participar de las jornadas, capacitaciones y eventos que se organicen desde el proyecto. 

 

4. Antecedentes: 

 

Wikipedia es una enciclopedia libre y políglota, creada por la Fundación Wikimedia (organización sin 

fines de lucro). Los artículos son redactados por miles de voluntarios de todo el mundo.  

 

Durante los años 2013 y 2014 se implementó por parte del Centro CEIBAL La primera fase del Proyecto 

“Wikipedia en la Educación” en el Consejo de Formación de la ANEP (aprobado por Resolución del CFE 

N° 45 Acta 18 del 31 de mayo de 2013) el cual logró altos índices de participación de los docentes y 

estudiantes del CFE que valoraron positivamente los espacios de discusión y producción académica 

generados por el proyecto.  

 

El proyecto “Wikipedia en la Educación” Fase II, es una actividad conjunta entre el Consejo de Educación 

Secundaria, Plan Ceibal y el Ministerio de Educación y Cultura a través de la Dirección de Educación que 

busca mediante la implementación de una serie actividades involucrar a los profesores de lenguas de  

Educación Secundaria (Idioma Español, Literatura y Lenguas extranjeras), en la reflexión sobre el uso 

pedagógico de la Wikipedia a la vez que apuesta a integrar  un número significativo de los mismos y de sus 

estudiantes  en el total de wikipedistas registrados en Uruguay. 

 

El presente llamado a aspiraciones busca conformar un listado destinado a profesores egresados de las 

especialidades de: Idioma Español, Literatura, Inglés, Francés, Portugués; para desempeñarse como 

formadores del Proyecto Wikipedia en la Educación. 

 

BASES DEL LLAMADO 

 

 

1era. Etapa       FORMACIÓN Y MÉRITOS 

                           (Eliminatoria: Máximo 70 – Mínimo 50) 

                                      

 

Título de Profesor de ANEP de alguna de las siguientes especialidades:  

Idioma Español, Literatura, Inglés, Francés, Portugués. 
30 puntos. 

Manejo de herramientas informáticas básicas: ofimática e internet. Hasta 10 puntos. 

Participación en las actividades de la primera etapa del Proyecto  

“Wikipedia en la Educación” durante los años 2013 y 2014. 
Hasta 10 puntos. 

Participación en actividades del Proyecto Wikipedia  

a nivel nacional y/o regional. 
Hasta 10 puntos. 

Otros méritos en directa relación con el perfil del cargo Hasta 10 puntos. 

 

2da. Etapa          ENTREVISTA PERSONAL 

                           (Máximo 30 – Mínimo 10) 

            

Las entrevistas de evaluación se realizarán en forma individual con los aspirantes en día y hora a coordinar 

oportunamente, pudiendo ser en forma presencial o remota de acuerdo a lo que se coordine y considere 

para cada caso por parte de la Comisión de Selección.- 

 



 

 

5. Comisión de Selección:  
 

 Prof. Fernando da Rosa. 

 Prof. Patricia Pacheco. 

 A/S José Mignone. 
 

6. Disposiciones varias:  

a) Los postulantes que superen los puntajes mínimos establecidos en las presentes Bases serán 

incluidos en un Registro de aspirantes para futuras contrataciones,  el cual tendrá validez por un 

período máximo de 18 meses. 

b) Los funcionarios públicos que se postulen al presente llamado, deberán realizar trámite de 

acumulación de sus cargos (hasta el tope de 60 horas semanales) independientemente de su 

situación funcional en su cargo efectivo.  

c) A los postulantes que ya tengan la calidad de presupuestados, la diferencia en el nivel 

remunerativo se pagará por asignación de horas docentes. 

 

Condiciones Generales 

 

Período de inscripción: Las inscripciones serán recepcionadas en el Ministerio de Educación y Cultura – 

Área Gestión y Desarrollo Humano – Reconquista 535 – 4º piso.  
 

Las inscripciones desde el interior del país se recibirán por correo certificado a través de la Administración 

de Correos o correos privados, debiendo constar en el sobre el matasello con el horario y la fecha de 

entrega, la que deberá ser previa a la finalización del llamado (requisito que se verificará). 
 

Plazo de recepción: desde el día 18 de abril al 9 de mayo de 2017 (inclusive), en el horario de 11:00 a 

15:00 hrs. 
 

Los interesados deberán presentar un sobre caratulado de la siguiente manera:  

 

 

Llamado a: Registro de docentes para participar el Proyecto 

Wikipedia en la Educación (Fase II) 
 

 

Nombre completo. 
 Número de documento de identidad. 
 Teléfono de contacto.  
 

 

    Ministerio de Educación y Cultura. 
    Área Gestión y Desarrollo Humano. 
    Reconquista 535 - Piso 4. 
    Montevideo. 

 

NO SE REALIZARÁ LA RECEPCIÓN PARCIAL DE LA DOCUMENTACIÓN. 

Las bases  del presente llamado y el formulario de inscripción se obtienen en la página Web del Ministerio 

de Educación y Cultura www.mec.gub.uy (Convocatorias). 

Por consultas: mignone@mec.gub.uy 

http://www.mec.gub.uy/

