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LLAMADO PARA CARGO DE FORMADOR DE MAESTROS 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS 
 
Formador en los centros educativos 
El Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay hace 
un llamado a interesados para cubrir el cargo de formador de maestros para un proyecto educativo de 
integración de tecnologías digitales en el aula de Educación Inicial y Primaria. Los formadores visitarán las 
escuelas durante la implementación del proyecto, para formar y acompañar a los directores, a los responsables 
del equipamiento y a los maestros de las escuelas que le sean asignadas y dará soporte en las mismas.   
 
Por lo tanto, se busca una persona vinculada a la comunidad educativa, a la docencia y que conozca la realidad 
en la que va a trabajar y que se empodere del proyecto, para que su labor pueda trascender más allá del tiempo 
de trabajo con el proyecto.   
 
Se le realizará un proceso de inducción en todo lo relativo a tecnología, herramientas, metodología y contenidos 
propios, a los procesos de trabajo, etc.  La Formación Inicial que recibirán, impartida por formadores seniors, 
tiene como objetivo preparar a los formadores para la implementación del proyecto del Aula Digital, que 
consiste en el uso de las nuevas tecnologías en el aula como complemento positivo a las tradicionales. 
 

Requisitos generales y valoración 
Durante el proceso de selección de candidatos se valorará el vínculo o adhesión a los principios de la 
Universidad Católica del Uruguay y, especialmente, los méritos que se relacionen específicamente con el perfil 
requerido en los siguientes ítems:  
 
CONOCIMIENTOS 
 

• Conocimientos pedagógicos: metodologías de enseñanza y aprendizaje, currículo nacional, etc. 
• Conocimientos técnicos: utilización de dispositivos (computadora y tablet) a nivel usuario. Manejo del 

correo electrónico, programas ofimáticos básicos (Word y Excel) y redes sociales.   
 
COMPETENCIAS 
 

• Trabajo en equipo 
• Compromiso con la organización  
• Comunicación escrita / Comunicación oral / Empatía e influencia 
• Capacidad de adaptación al cambio / Flexibilidad  

 
  



 

 

 

EXPERIENCIA 
 
• Trabajo en el ámbito escolar o en proyectos educativos.  
• Experiencia en la integración de tecnología en el aula en las que haya participado tanto como docente, 

directamente, o como asesor externo (no excluyente). 
 
Responsabilidades de formadores 
 

 Asegurar el correcto entendimiento del objetivo del proyecto. 

 Lograr un correcto entendimiento del uso de las herramientas y contenidos. 

 Cumplir con las indicaciones, métodos, procesos y procedimientos. 

 Asegurar la correcta marcha del itinerario formativo a su cargo. 

 Informar a sus coordinadores de todas las novedades significativas que impacten directamente en el 
proyecto, en caso de duda sobre su significado, priorizar informar a no hacerlo. 

 Ser un positivo y digno representante del proyecto en todos los ámbitos en los que se participe, aún en 
la vida particular. 

 Proporcionar información sobre las actividades directamente relacionadas con el proyecto y ofrecer 
ayuda, aunque esta no le sea requerida 

 
El cargo implica una carga horaria de 20hs. semanales a partir del 10 de octubre de 2017, durante 2018 y 
posiblemente 2019.  
 
El proceso de selección estará a cargo de un Tribunal designado por las autoridades del Departamento de 
Educación de la Universidad y sus decisiones serán inapelables. La Universidad Católica del Uruguay se reserva el 
derecho de declarar desierto el llamado. 
 
Los interesados deben ingresar su curriculum vitae (incluyendo copias de títulos -anverso y reverso-) destacando 

méritos académicos y experiencia profesional aquí 
 
Por información adicional, los interesados podrán dirigirse a Dra. Rosina Pérez Aguirre 
(rosina.perez@ucu.edu.uy).  
 

 
Postulaciones: hasta el día lunes 18 de setiembre de 2017 inclusive. 

http://expedienteucu.ucu.edu.uy:8080/UCU/inscripcion/create.html
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