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LLAMADO ABIERTO A ASPIRANTES A INGRESAR AL REGISTRO DE 
ARTICULADORES DE INCLUSION DE LA DIRECCION DE EDUCACION 

DEL MEC. 

Educación Inclusiva y Derechos Humanos es un espacio institucional situado en la órbita 
de la Dirección Nacional de Educación, que aborda el fenómeno de la discapacidad 
como diversidad humana, en clave de Políticas de Inclusión y enfoque de Derechos 
Humanos. Tiene entre sus cometidos garantizar el derecho a la educación de las 
personas en situación de discapacidad, tal como indica la ley, a través de visibilizar y 
empoderar las prácticas educativas, sociales, culturales, y poner en agenda la difusión 
y sociabilización de la temática. Así como, promover gestiones articuladas que apunten 
a visibilizar los proyectos, investigaciones y sistematización de los acumulados. Desde 
este marco institucional, se tiene como objetivo impulsar políticas educativas inclusivas, 
tanto desde aspectos normativos, como de la articulación interinstitucional, y el abordaje 
de experiencias territoriales innovadoras de alcance nacional. 
 
La Educación, entendida en sentido amplio, es un fenómeno que trasciende lo 
meramente formativo. A través de la misma, las personas se incorporan en la cultura, 
en la vida social y en el ámbito laboral, a la vez que desarrollan sus potencialidades y 
capacidades, es un proceso continuo. La inclusión de las personas en situación de  
discapacidad es indispensable para un modelo de desarrollo basado en derechos, y la 
educación es un derecho humano fundamental e imprescindible para el ejercicio de los 
demás derechos. 

 
El Modelo Social postula que la discapacidad es un concepto que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias, y las barreras debidas a la actitud y al 
entorno, que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con los demás.1  

 
Tiene entre sus ejes fundamentales instalar un marco de educación inclusiva, 
sustentado en la necesidad de garantizar el acceso de las personas con discapacidad 
al sistema educativo, sin restricciones y con los apoyos correspondientes.  

 
En el marco de la vigencia del Protocolo de actuación para la inclusión educativa se 
propone este trabajo de carácter territorial de apoyo a los procesos de educación 
inclusiva.  

 

El objetivo más amplio de la participación de un articulador de inclusión se 
fundamenta en que, la atención a la diversidad es un factor estrechamente 
asociado a la calidad de enseñanza y aprendizaje. 
 
Rol: 
Articulador de Inclusión en Territorio (AIT); dependiente de la Dirección Nacional de 
Educación.  
Regiones donde desarrollaran tareas los AIT: 

 AIT, zona Metropolitana: Montevideo y Canelones 

 AIT, Este: Lavalleja, Maldonado y Rocha 

 AIT, Noreste: Tacuarembó, Cerro Largo y Rivera. 
 

                                                 

1 Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, (2006). 
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El Articulador de Inclusión en Territorio (AIT) aportará desde su labor a diversas 
propuestas de índole educativa; socio - comunitaria, cultural, y/o a un programa, 
proyecto o dimensión asignada desde la DNE hacia: 
 

● visibilizar la temática discapacidad en clave de inclusión, 
● asegurar la igualdad de oportunidades para todas y todos los estudiantes,  
● colaborar en la planificación de la propuesta pedagógica y del centro educativo 

partiendo de la diversidad de las y los estudiantes, 
● aportar en la búsqueda de ayudas y recursos adicionales que contribuyan a 

facilitar la comunicación y participación del alumnado, 
● generar la valoración hacia las diferencias y potencialidades individuales, 
● identificar barreras; y posteriormente realizar el proceso de eliminación de las 

mismas, 
● trabajar en la prevención de la desvinculación, a través de impulsar la 

accesibilidad para la implicación (identificar expectativas, pertinencia y 
compromiso, intervenir en las situaciones plausibles de discriminación, fomentar 
el vínculo con el centro, los pares y los educadores), 

● identificación de las necesidades de apoyo para la inclusión efectiva y la 
formulación de las estrategias pedagógicas correspondientes (construcción de 
la información pedagógica del estudiante y las diferentes estrategias 
pedagógicas que se han utilizado en su tránsito educativo), 

● identificación de recursos a nivel territorial e institucional que favorezcan los 
procesos de inclusión educativa,  

● trabajar en la accesibilidad cognitiva de los centros educativos y el desarrollo de 
entornos inclusivos, 

● representar al área de Educación Inclusiva en los ámbitos institucionales que 
corresponda, 

● colaborar en la sistematización de procesos de trabajo internos del equipo y de 
articulación con otros actores en el tema educación inclusiva, 

● participar de las reuniones de coordinación de carácter trimestral y de instancias 
de formación, tal como se solicite desde el área. 

Requisitos (excluyentes): 

 
● título profesional de nivel terciario o universitario o de post grado en el área 

educativa, social, o de ciencias humanas, habilitado por los organismos 
competentes, 

● experiencia laboral en programas o proyectos educativos, socioeducativos, 
educativo-laborales con personas jóvenes y adultas (mínimo 1 año), 

● experiencia en trabajo en territorio y abordaje interinstitucional, 
● antecedentes documentados y carta de motivación para el cargo, 
● disponibilidad para viajar al interior del país en fechas previamente coordinadas.  

Se valorará: 

 formación de post-grado en áreas relacionadas al cargo, 

 capacidad de autonomía, crear redes, y flexibilidad laboral, 

 experiencia de trabajo en proyectos y programas en diversos ámbitos educativos 
(educación formal, no formal, socio - laboral), 

 conocimiento y/o experiencia sobre programas que articulen educación e 
inclusión, 

 capacidad para la articulación interinstitucional; en diferentes niveles (barrial, 
zonal, departamental) y junto a interlocutores con distintos grados de formalidad, 
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 capacidad de trabajo en equipos interdisciplinarios, 

 capacidad de desplegar propuestas individuales y grupales de carácter 
pedagógico: entrevistas, talleres, etc., 

 manejo de herramientas informáticas y tecnologías de la información y 
comunicación, 

 iniciativa, resolución de conflictos, proactividad. 

Dependencia: 
 
Coordinación de “Educación Inclusiva” de la Dirección Nacional de Educación, DNE, 
MEC. 
 
Evaluación:  

Dada la especificidad de la tarea que convoca este registro se sumará a la evaluación 
de méritos la realización de una entrevista.  

Comisión de evaluación: 
 
La comisión de evaluación para integrar el Registro estará integrada por Carolina 
Sanguinetti, Carla Picatto y Jorge Méndez. 
 
Postulaciones: 
 
Las postulaciones deberán presentarse en Reconquista 535, Piso 6 – “Educación 
Inclusiva” de la Dirección Nacional de Educación - en el horario de 12 a 16.30, en sobre 
cerrado con nombre del/la postulante y “Educación Inclusiva” escrito al dorso. 
Las inscripciones desde el interior del país se recibirán por correo certificado.  
Los postulantes deberán tener en cuenta que la documentación enviada debe llegar de 
forma previa a cada cierre de período. 
Se alienta a las personas con discapacidad a postularse a este llamado. 

 
 
AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN, EL POSTULANTE DEBERÁ PRESENTAR: 
- formulario de inscripción (completo). 
- fotocopia de cédula de identidad y de credencial cívica. 
- Currículum Vitae en el que se detalle el cumplimiento de los requisitos exigidos para 
aspirar a integrar el Registro. 
- carpeta de méritos (una copia); se considerarán exclusivamente los antecedentes 
enmarcados en las pautas de las bases del llamado debidamente acreditados por los 
comprobantes respectivos. 
- carta de fundamentando su interés en desempeñar este rol. 
IMPORTANTE: No se incluirán en las evaluaciones las postulaciones que no 
cumplan con la totalidad de esta documentación requerida.  

 

Consultas: Por consultas comunicarse al siguiente correo electrónico 
educacion.inclusiva@mec.gub.uy 
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1er. Recepción de postulaciones:  
 
A partir del 1 de abril de al 30 de abril de 2019. 
 
La Dirección de Educación publicará en su sitio web el Acta realizada por la Comisión 
de Evaluación y que establecerá el orden del Registro de Aspirantes a Articuladores de 
Inclusión de la Dirección de Educación del MEC:  
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